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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» ("Io 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). ›

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 venia 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 seniidumbres 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 título 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 Iegitimados 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 alos 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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dos elementos cumplidos nos brindan la 'causa ido-nea ad transferendum dominium que sur
gía sólo tangencialmente del art. 2602 del Cód. Civil. De esta manera, por ejemplo, paga ad-
quirir el dominio sobre un inmueble se exige como recaudo formal el acto instrumenta o en
escritura pública (art. 1017) y en cuanto a la idoneidad traslativa sera necesario que el acto ju-
rídico instrumentado genere esa consecuencia: compraventa, donación, permuta, dacion en
pago, etcétera. ` _ _ _ I _
Más adelante se exige igualmente la capacidad de los otorgantes y su legitimacion; es decir, la
titularidad del derecho que pretenden transferir. igual lo exigían las viejas normas de los arts.
2601 y 2603, respecto dela tradición.
En el tercer párrafo se alude a la tradición, modo derivado que, junto al título, constituyen el
derecho en el adquirente, tal como sucedía también en el Código Civil, arts. 577, 2601 y 2602.
También aparecen en este mismo párrafo los tres supuestos de tradiciones abreviadas. Es bue-
no que metodológicamente estén todos en la misma norma. Pero lamentablemente se reitera
el error que ya habíamos puesto de manifiesto en el Código de Vélez, cuando expresa que:
"... No es necesaria [se refiere a la tradición], cuando la cosa es tenida a nombre del propieta-
rio y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la posei'a a su nombre, o cuando
el que la posei'a 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 _ .. ".
Decimos que no es la forma correcta de expresarlo, reiterándose el error de las viejas normas,
porque lo que en verdad se quiere decir es que no es necesario el traspaso material de la cosa,
pero la tradición aunque de manera abreviada, se produce. Lo que se evita con la norma es elI

absurdo de pretender que en los casos de tradítio brevi manu el ocupante tenedor, para poder
adquirir el dominio deba desocupar la cosa para luego volver a ingresar, en presencia delI

transmitente; o en el constituto posesorio que el transmitente entregue físicamente la cosa,
para tomarla nuevamente al instante. Ello constituiría toda una parodia que, en honor a la se-
riedad del sistema se ha pretendido evitar. Pero reiteramos que la tradición se produce sóloI

que de una manera abreviada.
El tema no era trivial en la vieja legislación, teniendo en cuenta el caso tan frecuente en los ne-
gocios inmobiliarios en los que el transmitente queda ocupando el bien un tiempo para pre-
parar su mudanza o adquirir otra vivienda (constituto posesorio), protagonizando un verda-
dero contrato de comodato, por el cual el nuevo dueño presta al vendedor el inmueble por
treinta o sesenta días. El comodato era en el Código Civil un contrato real, según lo decía ex-
presamente el art. 2255, y como tal, exigía la entrega de la cosa para quedar perfeccionado.
Pues bien con motivo de la aplicación del constituto posesorio, varios resolutivos judicialesI . I r

habían determinado que el comodato no habría quedado constituido por falta de tradicion,
lo que obviamente no había sido un efecto querido por la ley. Hoy esta situación, al menos res-
pecto del comodato, ya no presenta ese riesgo, puesto que en el art. 1533 se define el como-
dato como contrato consensual.
Por ello siempre hemos sostenido que en estos casos de tradiciones abreviadas la norma debe-
ría decir: "Hay también tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y este por
un actojurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre ...". Sólo se quiere evitar
la parodia dela que hablábamos más arriba, mas no la aplicación del instituto de la tradición.
En el cuarto párrafo dela norma analizada se alude a la registración como modo, para aque-
llos casos de inscripción constitutiva: automotores (cuya legislación originaria se COHSGFVH.
decr.-ley 6582/58) y caballos pura sangre de carrera (ley 20.378).
Finalmente se establece el primer uso en la servidumbre, como modo constitutivo, lo que ya
surgía del Código Civil (art. 2977); y, en el último párrafo se elimina, en nuestra opinion, con
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acierto, la adquisición mortis causa que no constituye causa de adquisición, sino de modifica-
ción, dado que el heredero continúa la persona del causante. Esta situación siempre debió es-
tar circunscripta al derecho sucesorio, y no incluida como lo estaba (art. 2524, inc. 6°, Cód. Ci-
vil) entre los modos de adquirir los derechos reales.

Art. 1893. - «Inoponibilidad››. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de
conformidad a las disposiciones de este Código no son opónibles a terceros interesados y de buena
fe mientras no tengan publicidad suficiente.
Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.
Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y sufi-
ciente para la oponibilidad del derecho real.
No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos. ni aquellos que co-
nocían o debían conocer la existencia del titulo del derecho real.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 594, 2505, 3134 a 3136; decr.-ley 6582, art.
1°; ley 13.512, art. 9°; ley 25.509, art. 5°; ley 17.801, arts. 1°, 2°, 3° y 20.

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. Este artículo regula los efectos dela publicidad en general;
por ello aparecen en su contenido tanto la publicidad posesoria como la registral. En definitiva,
el derecho real notendrá una plena oponibilidad sin la publicidad que corresponda según el de-
recho de que se trate.
Destacamos que los efectos de la inscripción variarán, según que el registro sea con efectos de-
clarativos o lo sea con efectos constitutivos; pues si estamos en el primero, es obvio que el dere-
cho ya habría nacido entre las partes aun antes de su registración; mientras que si estamos en
presencia de un registro constitutivo, el derecho no existirá ni aun entre las partes si no ha sido
registrado. Para ejemplificar imaginemos la venta de un inmueble respecto del cual rige la ins-
cripción declarativa prevista en la ley 17.801, art. 2°. En tal caso el derecho real habrá nacido tan
sólo con el cumplimiento del título (compraventa en escritura pública, arts. 1123 y 1017, CCCN)
y el modo (tradición, art. 1892, CCCN), conforme a la dinámica determinada en la primera par-
te del artículo anterior; la registración cumplirá aquí sólo efectos de oponibilidad a terceros.
Conforme a lo sentado en la norma el derecho real existe, pero con una limitación en su oponi-
bilidad que cede frente al tercero de buena fe; es decir, el que desconoce la mutación jurídico
real que se ha operado. Ese tercero al que alude la norma bajo análisis sería el llamado doctri-
nariamente "tercero registral", al que, de nuestra parte, también le exigiríamos para ser tal, que
ostente un reflejo registral; es decir que su pretensión haya logrado colocación en un asiento.
La parte final de la norma, que constituye una correcta aplicación del principio de buena fe
(art. 9°, CCCN), no hace sino repetirlo ya consagrado en el art. 20 de la ley 17.801; pero no ca-1
be dudar que en una versión mejorada, ya que incluye no sólo a las partes, escribano, testigos
y a quienes hubieren intervenido en la celebración del acto, sino también, como exigía la doc-
trina, a cualquier sujeto que conocía o debía conocer la existencia delo publicitado. Adviérta-
se que ya no se habla de registración, puesto que uno de los avances del dispositivo estudiado
es que incluye en las mismas normas el fenómeno publicitario todo, tanto la posesión como la
registración.

Art. 1894. _ «Adquisición legal». Se adquieren por mero efecto de la ley, los condominios con in-
división forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles y de
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muros, cercos y fosos cuando el cerramiento es forzoso, y el que se origina en la accesión de cosas
muebles inseparables; la habitación del cónyuge y del conviviente supérstite, y los derechos de los
adquirentes y subadquirentes de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1051, 2710, 2725, 2726, 2571 a 2573, 2583,
2584, 2587, 2588, 2591, 3573 bis y 2412.

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. La norma analizada enumera algunos supuestos de adqui-
sición ex Iege de derechos reales sobre inmuebles. Referirse a "adquisición legal” como lo hace
eltítulo de la norma, implica usarcomo criterio clasificadoro fundamentum divitionis de los dis-
tintos modos adquisitivos, la voluntad de las partes de un acto jurídico causa ola sola voluntad
del legislador, que suele identificarse con la expresión ex Iege. Con este criterio y procurando
sistematizar, debemos remarcar que amén de los expresados en el artículo analizado, hay otros
casos de adquisición legal, también sobre cosas inmuebles, como la prescripción adquisitiva
(arts. 1897 y 1898); el tesoro (arts. 1951 a 1953); la transformación (art. 1957); el aluvión (art.
1959) 0 la avulsión (art. 1961), entre otros.
Es obvio que, aun cuando el legislador ha pretendido ceñir la teoria del título y modo sólo a los
modos derivados (art. 1892), la causa o título en los supuestos de las normas citadas en el párra-
fo precedente es la ley misma, siendo el modo la concreción fáctica del supuesto. Nos ayuda a
fundar esta idea la denominación de "modo" (complemento del título) usada en el art. 1897, pa-
ra definir la usucapión. ¿Acaso podremos imaginarque el usucapiente será un titular incausado?
Se interpreta, pues, que el legislador, en aplicación de los principios que campean enla dinámi-
ca adquisitiva, y cumpliéndose algún presupuesto determinado, considera oportuno para dar
coherencia al sistema hacer nacer el derecho real mediante una causa legal, como una conse-
cuencia lógica de los fundamentos que lo inspiran. Ello con independencia dela voluntad ex-
presa de las partes.
Aparecen en el dispositivo: el condominio de indivisión forzosa perdurable, cuya denomina-
ción obedece a que tiene vocación de permanencia (art. 2004), por oposición a la indivisión fru-
to de la convención entre condóminos, que no puede durar más de diez años, y que da origen
al condominio con indivisión forzosa temporaria (art. 2000); la accesión de cosas muebles inse-
parables de los inmuebles alos que acceden, que constituye la "construcción, siembra y planta-
ción" (art. 1962) y el derecho real de habitación del cónyuge o conviviente supérstites (arts. 527
y 2383, cccN).
En cuanto a lo contemplado al final del artículo: ”... los derechos de los adquirentes ysubad~
quirentes de buena fe”, estimamos que el único supuesto que se podría plantear y que sería
realmente una causa de adquisición de inmuebles ex lege, es el caso del adquirente o subad-
quirente de buena fe, a título oneroso, cuando el transmitente no estuviere legitimado; es de-
cir, en el caso de las transmisiones a non domino. Pero ocurre que tales supuestos están expre-
samente excluidos en una norma anterior. En efecto, el art. 392, in fine del CCCN, contunden-
temente expresa que: 'fLos subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título one-
roso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho". Estimamos que en una
futura reforma deberá quedar aclarado el sentido de la norma. A

Art. 1895.- «Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquirente». La pose-
sión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdi-
das es suficiente para adquirir los derechos reales principales excepto que el verdadero propietario
pruebe que la adquisición fue gratuita. .
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Respecto de las cosas muebles registrables no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la in-
voca. '
Tampoco existe buena fe aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régi-
men especial prevé la.existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y éstos no son
coincidentes.
I Concordancias con_la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2362, 2412 y 2767.

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. En este artículo se consagra el principio "la posesión vale ti-
tulo" de aplicación exclusiva a las cosas muebles no registrables. Teníamos establecido este es-
pecial efecto de la posesión de muebles en el art. 2412 del Código Civil.
No dudamos en el acierto de hacerlo ingresar en la nueva ley como un verdadero modo de ad-
quirir legal, ya que hemos sostenido siempre que ésa es su verdadera naturaleza. Pero hubié-
ramos preferido directamente la transcripción literal de la norma francesa que es donde ob-

- - , . . . . . . Ituvo su primerafconsagracion legislativa el principio referido. En efecto, el art. 2279 del Códi-
go frances es mas claro cuando determina: "En materia de muebles la posesión vale título
y perfila despues los requisitos para que se aplique la figura.
Corresponde remarcar, sin embargo, aun con la crítica que efectuamos que la norma mejora

I

el art._2412 del Cód. Civil, pues éste nos hablaba de "presunción de propiedad” sin pronun-
cilarsejsolåre la adquisicion misma. Si bien es cierto que el artículo nuevo, cuyo análisis estamos
a or an. 0, no termina de aclarar que esa posesión vale por título, evadiendo en definitiva
pronunciarse por el mecanismo de constitución, por lo menos expresa que ”... essuficiente pa-
ra adquirir los derechos reales " (sugerimos leerlo como: ”... es título suficiente para adqui-
rir los derechos reales ...).
Destacamos también que constituye un error haberse referido al anterior dominus como "ver-
gaderlo propietario , pues este modo no hará falso propietario al adquirente. La norma debió

ecir_ excepto que el anterior propietario (o simplemente 'el propietario') pruebe que la
adquisicion fue gratuita”. Pero mas allá de la crítica el pronunciamiento es acertado, pues, tal
corno ocurria con la norma del Codigo Civil, sólo el anterior propietario estará legitimado pa-
ra intentar el recupero de la cosa mueble cuando la adquisicion del actual poseedor hubiere si-
do a titulo gratuito.
Como surge del articulo comentado con todo acierto, su principio básico sólo es aplicable a las
cosaslno registrables, ya que si se cuenta con un registrojuridico y el bien no está inscripto, no
habra buena fe en el poseedor actual y la maxima no podrá ser invocada a su favor. Otro tan-
'jo oc_uräira,Iaun estando inscripto, si el régimen dela cosa mueble involucrada previera la exis-
ericia' e e edmentos identificatorios cuya realidad no concuerde con el asiento respectivo Tal

ìÍf`=`l'aï C350 9 05 aUÍ0m0Í_0f€S. Por ejemplo, cuyo sistema preve y recomienda la "verificación
isica para corroborar la dicha coincidencia cada vez que se adquiere un automóvil usado.

Art. 1896. _ «Prohib-¡ción de constitución judicial». El juez no puede constituir un derecho real o
imponer su constitucion, excepto disposición legal en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

nalisis de la normativa anterior. En el Codigo Civil el art. 2818 establecia que el usufructo no
podia ser separado dela propiedad sino por una disposición de la ley,,o por la voluntad del pro-
pietario. Losjueces, so pena de nulidad, no podian constituir usufructo por ningún motivo en
division y partición de bienes. Esta disposición tenía su razón de ser, por cuanto en el derecho
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romano el usufructo podía ser establecido por la autoridad del juez en las particiones judicia-
les. La adjudicatio constituía una de las causas legales de adquisición.
Análisis de la normativa del CCCN. Se trata de una norma nueva absolutamente innecesaria. El
carácter inoficioso de la norma se agrava aún más apenas se advierta que el art. 2133 dispone
que en ningún caso el juez puede constituir un usufructo o imponer su constitución; y el art.
2169 reitera la prohibición de servidumbrejudicial.

Art. 1897. _ «Prescripción adquisitiva». La prescripción para adquirir es el modo por el cual el po-
seedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fi-
jado por la ley.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3948, 4010, 4015 y 4016.

Análisis dela normativa anterior. En la doctrina y en la jurisprudencia suele utilizarse como si-
nónimo de "prescripción adquisitiva” la expresión usucapión, aceptada por la Real Academia
Española, aunque el verbo "usucapir" morfológicamente sólo se utiliza en infinitivo y en parti-
cipio. También puede usarse en gerundio y en las formas personales, en todos los tiempos pre-
téritos, futuros y condicionales de los modos indicativo y subjuntivo.
El Código Civil en ningún momento utilizaba las expresiones "usucapión" ni "usucapir" ni nin-
gún otro término derivado. Tampoco lo hacían la ley 14.159, el decr.-ley 5756/58 ni los códigos
procesales. En el CCCN, como prueba de una desprolijidad más, aparece el vocablo circunstan-
cialmente en el art. 2119 respecto del derecho de superficie para descartarla. Dice: "No puede
adquirirse por usucapión
Análisis de la normativa del CCCN. Al no aludir alas adquisiciones originarias que sólo requie-
ren modo suficiente, asi como que asumen este carácter la prescripción adquisitiva, la apropia-
ción, la transformación y la accesión, y que específicamente se adquieren por prescripción ad-
quisitiva todos los derechos reales principales que se ejercen por la posesión, quedando exclui-
dos los de garantía, no queda clara la situación de este último grupo de derechos. Al mencionar
que el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante
el tiempo fijado por la ley, alguien podría pensar que la prenda ola anticresis son usucapibles,
o que también lo son todas las seniidumbres.
Existían y subsisten dos clases de usucapión de inmuebles: la breve o corta o decenal, que exigía
además de la posesión durante diez años el justo título y la buena fe; y la larga o extraordinaria
o veinteñal, que requería sólo la posesión durante veinte años, sin necesidad de justo título ni
de buena fe.
Ambas clases de usucapión eran aplicables a todos los derechos reales usucapibles, pero al ha-
berse borrado de un plumazo la clasificación de las servidumbres en continuas y discontinuas,
asícomo en aparentesy no aparentes, al tiempo que no se incluyó una norma equivalente al de-
rogado art. 3017, puede pensarse que en la actualidad es posible adquirir por prescripción to-
das las servidumbres positivas o afirmativas, sea o no su ejercicio continuo, sean o no aparentes,
por prescripción larga o corta.

Art. 1898. _ «Prescripción adquisitiva breve». La prescripción adquisitiva de derechos reales con
justo titulo y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante diez años. Si la cosa es
mueble hurtada o perdida el plazo es de dos años.
Si la cosa es registrable, el plazo dela posesión útil se computa a partir de la registración del justo tí-
tulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3999, 4010 y 4016 bis.
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Análisis dela normativa anterior. El plazo de prescripción se abreviaba considerablemente en
beneficio del poseedor conjusto título y buena fe. La ley favorecía especialmente a quien habia
adquirido un inmueble a non domino, asegurándole, al cabo de un término abreviado, la situa-
ción que habría tenido si hubiera contratado con el verdadero propietario. Además dela pose-
sión, eran requisitos específicos de esta clase de prescripción el justo título y la buena fe.

Análisis de la normativa del CCCN. Como en la epoca actual no se justifica la distinción entre
presentes y ausentes, por los avances del progreso y la velocidad de los medios de comunica-
ción, ya la reforma de 1968 la había suprimido, de modo que desde entonces toda prescripción
breve se considera cumplida a los diez años, plazo que se mantiene en el CCCN.'
inmuebles. La prescripción decenal hace adquirir al poseedor la propiedad del inmueble al que
se aplica. En realidad, la cosa ya está adquirida con justo título y buena fe. El transcurso de los
diez años sólo tiene por objeto ponerla al abrigo de toda acción de reivindicación. Por lo tanto,
únicamente el propietario contra quien prescribió puede cuestionar el derecho del poseedor,
promoviendo contra él una acción reivindicatoria. Si la entabla antes de cumplirse los diez años,
el poseedor no la podrá resistir con éxito, puesto que ni el justo título ni la buena fe le alcanza-
rán para ponerlo al abrigo de esa acción real, la del verdadero propietario. Por el contrario, si
ya han transcurrido los diez años cuando se promueve la demanda, el usucapiente podrá opo-
ner la prescripción breve como defensa.
La prescripción abreviada no es incompatible con el art. 392 en su actual redacción, por cuanto
quedan expresamente excluidos de su ámbito los supuestos de no autoría. De no serasi, ya no se-
rían necesarios los diez años de posesión que determina el art. 1898 y ello implicaría, lisa y llana-
mente, aceptar que la usucapión breve sólo puede aplicarse a las adquisiciones a título gratuito.
Muebles. Ante la ausencia de textos en el Código Civil que consagraran la usucapión de mue-
bles, laldoctrina en general se inclinaba hacia su imprescriptibilidad. La ley 17.711, con Iaincor-
poracion del art. 4016 bis, vino a solucionar parcialmente la omisión al jugar la prescripción de
dos o tres anos solo en favor del poseedor de buena fe. En efecto, era sujeto de la usucapión el
poseedor de buena fe de una cosa robada o perdida, que a su vez era el que había adquirido la
cosa del ladron o del hallador, o de quien o quienes la habían adquirido de éstos, al ser posible
una o mas sucesiones.
Se ha mejorado el contenido del art. 4016 bis al unificar el plazo, ya que esa norma lo reducía a
dos anoscuando se tratar-e de muebles registrables, mientras que eran tres en los demás casos.
En el regimen del CCCN, si-la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de dos añosy si la co-
sa es registrable, rige el mismo plazo, pero el de la posesión útil se computa a partir dela regis-
tración del justo titulo. En el primer caso (un cuadro, una joya, un perro mucuchíes), es necesa-
rio el transcurso de dos anos contados desde la adquisición de la posesión. La buena fe debe
consistir en la ignorancia de que la cosa es hurtada o perdida, es decir, que el poseedor no debe
conocerque carece dederecho, o sea, cuando por un error de hecho esencial y excusable está
persuadido de su legitimidad (art. 1918). Se presume de buena fe, a menos que exista prueba
ãnãontrario. La mala fe se presume, por ejemplo, cuando se adquiere la cosa de persona que

a itualmente no hace tradicion de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas (art.
1919, inc. b). Ambas presunciones son ¡uris tantum, por lo que el propietario contra quien se
pretende prescribir podria demostrar que el poseedor conocía o podia conocer que su posesión
no era .legitima aun cuando la persona de quien había hecho la adquisición tenía medios para
adquirirla.
En cuanto a las cosas muebles registrables, se mantienen los textos de las legislaciones respecti-
jciastycsplo se aclara que el plazo dela posesión util se computa a partir dela registración del jus-
o i u o. .
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Art. 1899. _ «Prescripción adquisitiva larga». Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de
veinte años.
No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe
de su posesión..
También adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable, no
hurtada ni perdida, que no inscribe'a su nombre pero la recibe del titular registral ó de su cesionario
sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen espe-
cial sean coincidentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 401 5 y 4016.

Análisis dela normativa anterior. A partir de la ley 17.711 la prescripción adquisitiva larga se
consuma a los veinte años, plazo que se mantiene en la actualidad, dejando de lado algunas
opiniones que propiciaban una nueva reducción a diez años, con lo cual no se habría hecho más
que dar sustento al modus operandi de los "ladrónes de tierras" de que hablaba Bibiloni, pero
en una versión moderna, íntimamente emparentada con los intentos de estafa procesal queve-
mos a diario quienes estamos en la justicia.
Análisis de la normativa del CCCN. La usucapión larga requiere la posesión durante veinte
años, lapso durante el cual debe ser ostensible y continua (art. 1900). Se aplica a todos los dere-
chos reales inmobiliarios susceptibles de ser adquiridos por usucapión. Si bien el CCCN al enun-
ciar en el art. 1921 los casos de posesión de mala fe viciosa de inmuebles, alude a los adquiridos
por violencia, clandestinidad, o abuso de confianza, y que el art. 1900 sólo parece exigir que la
posesión hábil para prescribir debe ser ostensible y continua, es obvio que también deberá ser
pacífica e ininterrumpida. La calificación dela posesión como ostensible, en lugar de pública,
fue ideada por Alterini, al imponer que la posesión sea conocida o pueda ser conocida por to-
dos los terceros, o sea también por los terceros interesados de buena fe.
No interesa que el usucapiente no tenga justo título ni buena fe. Puede tratarse, inclusive, de
alguien que inicialmente fue un usurpador, al que la ley beneficia olvidando su primer acto re-
probable, ya que durante veinte años se ha comportado en forma tal que permitió mantener el
inmueble en condición productiva, supliendo la incuria del verdadero propietario. En conse-
cuencia, nó puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción,
ni la mala fe de su posesión.
En síntesis, esta prescripción larga, al igual que la prescripción breve, hace adquirir la propiedad
o el derecho real de que se trate, pero a diferencia de esta última, el poseedor no tiene título,
ni siquiera un justo título. Para obtenerlo debe acudirante lajusticia, en procura de una senten-
cia que declare la adquisición. La propiedad o el derecho real se adquieren por efecto de la pres-
cripción, la sentencia lo único que hace es declararlo.

Art. 1900. _ «Posesión exigible». La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil no se determinaban expresamente a pro-
pósito dela posesión para usucapir los caracteres que debía reunir, a pesar de lo cual nadie du-
daba que debía ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida, atento tratarse de los mismos
caracteres que viabilizaban el ejercicio de las acciones posesorias en ese sentido.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN enuncia en el art. 1921 los casos de posesión de
mala fe viciosa _cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa, o abuso de confian-
za; y cuando es de inmuebles, adquiridos por violencia, clandestinidad, o abuso de confian-
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za_, en tanto el artículo que anotamos exige que la posesión hábil para prescribir sea osten-
sibleycontinua. `
El carácter público de la posesión, animus domini, y su exteriorización unívoca, es imprescindi-
ble para que el verdadero propietario de la cosa pueda darse cuenta que un tercero está ejer-
ciendo sobre ella actos de propiedad, a fin de poder repelerlos en su casó. La calificación dela
posesión como ostensible, en lugar de pública, impone que la posesión sea conocida o pueda
ser conocida pórtódos los terceros, o sea también por los terceros interesados de buena fe.
Según el diccionario de la Real Academia Española, al que remitimos, la situación desde el pun-
to de vista lingüístico es, en cierto modo, exactamente al revés de la que impulsa el cambió pro-
puesto o, al menos, el adjetivo "público" utilizado por Vélez Sarsfield y por todos los códigos
del mundo, es mucho más preciso en el sentido de denotar el conocimiento de la posesión por
todos y no sólo por el propietario. Igualmente, está fuera de toda disputa que la posesión tam-
bién deberá ser pacífica e ininterrumpida.

Art. 1901.- «Unión de posesiones». El heredero continúa la posesión de su causante.
El sucesor particular puede unir su posesión ala de sus antecesores, siempre que derive inmediata-
mente de las otras. En la prescripción breve las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar Ii-
gadas por un vínculo jurídico.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2474 a 2476, 4004 y 4005.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil trataba la accesión de posesiones al regular
las defensas posesorias, por cuanto podía resultar de interés para lograr la anualidad necesaria
para entablar las acciones posesorias en sentido estricto; pero, en realidad, la utilidad mayorde
la figura se ofrece en materia de usucapión, en razón de que los plazos son más largos. Por ello,
el codificador volvía a ocuparse del tema al reglar la prescripción adquisitiva en los arts. 4005 y
4006.
Inaplicable ala sucesión universal, enla singular el sucesor particular comienza una nueva po-
sesión, de modo que los caracteres deben apreciarse apuntando a su persona y no a la de su an-
tecesor. Como se trata de dos posesiones distintas, no interesa la mala fe del autor, si es que el
sucesor es de buena fe. inversamente, si este último es de mala fe, la buena fe del autor no le
seniirá para usucapir alos diez años, aun cuando tenga justo título.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto anterior era confuso, por ello, el actual dice que el
heredero continúa la posesión de su causante. Hay entonces continuación de la posesión y no ac-
cesión de posesiones, o si se quiere, "unión de posesiones", como ahora se denomina ala figura.
Es improcedente la pretensión de adquisición del dominio de un inmueble por usucapión breve
si el causante era de malafe, la buena fe del sucesor no le servirá para intentarlo. Esta conclusión
se impone no sólo porque se trata de una misma y única posesión, sino también porque la bue-j
na ola mala fe se determinan en el momento de la adquisición. En consecuencia, si por enton-
ces el poseedor era de buena fe, la mala fe sobreviniente no es obstáculo para la prescripción. En
lo que hace ala usucapión larga, como no es exigida la buena fe ni puede oponerse la mala fe de
su posesión al que ha poseído durante veinte años, siempre puede éste prescribir vencido ese
plazo, sin que tenga relevancia alguna que el causante haya sido de mala o de buena fe.
El art. 4005 del Código anterior en su última parte contemplaba la accesión de posesiones, con-
dicionándola a que las posesiones que se unían fueran "legales".
Se entendía esa expresión en el sentido de que tenía que tratarse de posesiones de buena fe,
aunque ésta quedara determinada en el inicio de cada una de las posesiones que se unían. No
interesaba la mala fe sobreviniente. Cada posesión debía ser adquirida de buena fe.
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El texto actual ha precisado que en la prescripción breve las posesiones unidas deben ser de bue-
nafey que deben estar ligadas por un vinculojurídico. Si bien es cierto que basta con que la bue-
na fe exista en el momento de la adquisición, no se prevé el caso de transmisiones sucesivas de
la cosa ajena ni -mucho menos se expresa que en tal supuesto sea suficiente que la buena fe ha-
ya existido respecto del primer adquirente. Sólo significa que la mala fe sobreviniente no obs-
ta para beneficiarse con la usucapión breve.
En materia de usucapión larga, también puede aplicarse la unión de posesiones, pero ya no ri-
ge la exigencia de que sean posesiones de buena fe. Un sucesor particular de malafe puede unir
su posesión a la del autor de buena fe y completar de ese modo los veinte años. Recíprocamen-
te, puede resultar útil para el sucesor de buena fe ligar su posesión ala de su antecesor de mala
fe, puesto que ello, no obstante la calificación dela posesión, le permitirá llegar al término de
la usucapión más rápidamente. De cualquier manera, para que la accesión produzca sus efec-
tos, es necesario que haya un vínculójurídico entre las posesiones que se unen. Si una no proce-
diere dela otra, estaríamos frente a dos posesiones distintas y no frente a una accesión o unión
de posesiones. Finalmente, el sucesor particular puede unirsu posesión ala de sus antecesores,
siempre que derive inmediatamente de las otras. Es indispensable que exista entre ambas po-
sesiones un nexo jurídico, ya que en caso contrario, el último poseedor no podrá invocar para
prescribir sino su propia posesión. Así, por ejemplo, no sería posible la accesión de posesiones si
una persona ocupa la cosa por medio de violencia, luego la abandona y un tercero la adquiere
después. Este último no podría prevalerse de la posesión anteriory sólo podría invocar su pró-
pia posesión.

Art. 1902. _ «Justo título y buena fe». El justo título para la prescripción adquisitiva es el que tie-
ne por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las
formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto.
La buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocerla
falta de derecho a ella.
Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo dela documentación y
constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente estableci-
dos en el respectivo régimen especial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3999, 4006 y 4010.

Análisis dela normativa anterior. El último párrafo del art. 4010 no tiene concordancias en lo
referente a los actos que debe cumplir el adquirente de cosas registrables si aspira a ser consi-
derado de buena fe. Según el art. 4010 del Cód. Civil, el justo título para la prescripción era to-
do títuló que tuviera por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las
solemnidades exigidas para su validez, sin consideración ala condición dela persona de quien
emanaba. Sostiene el ilustrejurista español Ladaría Caldentey que el justo título es un actoju-
rídico idóneo para transferir la propiedad o para constituir otro derecho real, pero que es ine-
ficaz por faltar la legitimación del enajenante. Y ese defecto de legitimación obsta a la adqui-
sición de la titularidad por el accipiens. La palabra "título" es utilizada para designar la causa
de la adquisición y no el instrumento que la comprueba. Podría ocurrir que el adquirente cono-
ciera tales vicios y ello obstaría a su buena fe, pero no ala existencia del justo título pues, en de-
finitiva, se trata de dos elementos distintos.
Por otra parte, no basta el justo título para prescribir al cabo de una posesión decenal, sino que
es necesaria la buena fe, la convicción de que ningún otro tiene derecho sobre la cosa, de que
se es el dueño exclusivo, de que setiene sobre ella un poder absoluto. Justo títuloy buena fe son
dos elementos diferentes, pero están íntimamente ligados. Son dos condiciones distintas, aun-
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que no independientes. A pesar de esta estrecha vinculación, puede ocurrir que haya justo títu-
lo y, sin embargo, falte la buena fe, como sucedería en el caso del que adquiere conociendo la
falla del derecho del transmitente.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1902 mejora el texto originario, esta disposición está
parcialmente inspirada en el Proyecto de 1998, agregando los dos párrafos referidos a qué de-
be entenderse por buena fe en general y la exigencia cuando se trata de bienes registrables.
El justo título más usual es el contrató de compraventa, .pudiendo agregarse la permuta, la do-
nación, el aporte en sociedad, la dación en pago y el legado. En todos los casos, se trata de ac-
tosjurídicos que tienen por objeto transmitirel derecho de propiedad. Por lo tanto, quedan ex-
cluidos aquellos actos que se limitan a declarar derechos, como la partición en el condominio o
en la comunidad hereditaria, al igual que la transacción, una sentencia que ordena la entrega
del inmueble o que reconoce al actor el derecho a que se le otorgue la escritura traslativa de do-
minio, la cesión de derechos respecto de un inmueble, etcétera. La locación, el depósito, el co-
modato y Ios demás contratos que sólo tienen por fin la transmisión de la tenencia, desde ya es-
capan al concepto de justo título. Lo mismo sucede con respecto al título de heredero, ya que
éste desde la muerte del causante tiene todos los derechos y acciones de aquél de manera indi-
visa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de
lo que el causante era poseedor.
Como ya anticipamos, no basta el justo titulo para prescribir al cabo de una posesión decenal,
sino que es necesaria la buena fe. Según el art. 1918 el sujeto dela relación de poder es de bue-
na fe si nolconoce, ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de he-
cho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Por lo tanto, el poseedor debe estar
totalmente convencido de que es el legítimo propietario del inmueble y, para ello, debe igno-
rar que quien se lo transmitió no lo era o que, siéndoló, carecía de capacidad para enajenar.

Art. 1903. _ «Comienzo dela posesión». Se presume. salvo prueba en contrario, que la posesión
se inicia en la fecha del justo titulo, o de su registración si ésta es constitutiva.
La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza
la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4003.

Análisis dela normativa anterior. Salvo la referencia que contenía el art. 4003 del Cód Civil se
trata de una norma que carece de concordancias en el régimen anterior."
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma ha optado por establecer la presunción de que
se tiene la posesión desde la fecha del justo título, dada la importancia que tiene el tiempo en
este tema y para evitar dificultades probatorias. Se trata de una presunción iuris tantum, ade-
mas, al ser posible la accesión de posesiones, la presunción no sólo rige en relación al título que '
presente el poseedor, sinó también respecto del título de su antecesor. Consideramos que esta
presunción igualmente sería aplicable eventualmente ala usucapión larga, más allá de la posi-
ción contraria adoptada en el art. 1905, en el especial supuesto de que el usucapiente cuente
con un justotítulo a su favor, pero carezca de buena fe. Entendemos igualmente que la presun-
cion también puede hacerse valer si el prescribiente presenta en apoyo de su posesión un bole-
to de compraventa, siempre que revista caracteres de autenticidad. No será justo título a los fi-
nes de la usucapión abreviada, pero como estítulo suficiente para adquirir la posesión, debe re-
conocérsele valor, al menos indiciario, alos efectos de acreditar el comienzo dela misma.
La- sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que co-
mienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Se adop-
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ta, inexplicablemente, la posición contraria ala que consagra el art. 1905 re_s_j_)_ecto deelra seungìg-
cia declarativa de prescripción larga, la que no tiene efecto retroactivo a iempo q
mienza la posesión.

Art. 1904. _«Normas aplicables»- Se aplican a este Capitulo, en lo pertinente, las normas del Titu-
lo I del Libro Sexto de este Código.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior Si bien la prescripción puede ser adquisitiva o liberatoria, el

,_ ._ - ' " " lcrite-Codigo Civil se habia inclinado por el tratamiento conjunto d_e ambos tipos, siguiendo e
rio tradicional que tiene su origen en el Derecho romano justinianeo y que no es desacertado,

- - - - - ' ' ` n además,pues entre las dos prescripciones existe un primer punto de contacto. el tie_mp_o,_si _b_je __,damen__o
hay otros que, aunque menos importantes, justifican el tratamientc_› conjun o. e L; uede ___
jurídico; dar estabilidad a los derechos; las personas y contra todas as personas qu p _ _ _
vocarse, inclusive el Estado; alegación por los interesados por via de a_ccion_o de excepciolj. VE-
da aljuez de suplirlas de oficio; idénticas las reglas que rigen la renuncia, _coinciden_c_ia en e mo-
do de computar los plazos; sujeción alas mismas causales de suspension e interrupción, con ape-
nas algunas pequeñas diferencias. _ _ b _ _OneS Otras
Por supuesto que, por encima de estas semejanzas, median entre am as prescripci
profundas diferencias: en la prescripción adquisitiva debe concurrir, con el factortiempo, la po-., - - - -- ' deunde-sesion; en la liberatoria, la inaccion del acreedor. La primera conducea la adquisicipn d __
recho; la segunda, a la extinción. La primera tiene su campo de accion dentro de os_ e_rec os
reales' la segunda ofrece un ámbito más amplio, ya que. además de los d€l'€Cl'l0S Cl€<1lIl0fl0S,€S-I

tán alcanzadas otras especies de derechos subjetivos.
Análisis dela normativa del CCCN. En todos los códigos que han seguido una metodologia di-
ferente se debe recurrirfrecuentemente ala remisión de unas normas alas otras, por ejemplo,

I 1 1

en materia de interrupción, suspensión, cómputo de plazos, renuncia, etcetera. La reforma de
nuestro Código se ha inclinado por el sistema moderno, másallá de la cuestionable metodolo-, .- - f ' " ' ' ' is osicionesgia utilizada al consignar los articulos sobre prescripción adquisitiva dentro de lasãl p __
generales sobre los derechos reales, antes de abordar la posesión y los disti_ntos_ erec os rea
les Al dedicar ala prescripción liberatoria dentro del Libro Sexto sobre "Disposiciones comu-_ I

- » ' ' ' ' ` n la ne-nes a los derechos personalesy reales' , el Titulo I, sobre Prescripción y c_aducic_lâd, v_ioe ue Se
cesidad de formular en el articulo en comenta_rio,_ la remisión que contiene a api u o .Cl
refiere alas Disposiciones comunes ala prescripción liberatoria y adquisitiva.

A,-¡_ 1905_ -~ «Sentencia de prescripción adquisitiva». La' sentencia que se dicta en los juicios de
prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumpli-
do el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real _respec_tivo. _
La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comien-
za la posesión. _ _ , _ _ _
La resolución que confiere traslado dela demanda o dela excepción de prescripción adquisitiva de-
be ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, afin de dar a conocer la preten-
sión.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

. . . - - ' ' ' ' ` s roce-Analisis de la normativa anterior. En el regimen anterior no habia referãhci_as ac norma ara_ , . _ _ _ UI
sales en este tema, o sea que no existían disposiciones relativas al proce imien ó a seg p
obtener la declaración del organójurisdiccional. s

259 ` Titulo/ _ Disposiciones generales Art. 1905

Análisis de la normativa del CCCN. Se aclara que la sentencia debe ser dictada en proceso con-
tenciosoy que debe fijar la fecha enla cual, cumplido elplazo de prescripción, se produce la ad-
quisición del derecho real respectivo. La sentencia tiene el valor declarativo de un hecho ya con-
sumado yviene a poner de manifiesto que el dominio se incorporó al patrimonio del poseedor,
independientemente de la formación del título documental que lo acredite. El título del usuca-
piente no está constituido por la sentencia, sino por la posesión misma durante el tiempo y con
los requisitos legales. Sintetizandó, cuando la sentencia hace lugar a la demanda, declara ad-
quirido el dominio por prescripción larga, en virtud de que el actor ha poseído el inmueble du-
rante el tiempo establecido por la leyy con los requisitos que ésta determina. En lo sucesivo ad-
quiere eficacia de cosa juzgada, puesto que en el procedimiento actual está debidamente ase-
gurada la contradicción, al ser parte en eljuició el propietario contra quien se ha usucapido. Sin
embargo, la cosajuzgada es material, sólo respecto de quienes han revestido el carácter de par-
tes en dichojuicio, pero no puede aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido
ajenos al proceso, como sucede con quien no fue citado a comparecer alos autos.
Como habitualmente los tribunales no precisan la fecha en que se tuvo por cumplido el plazo
de prescripción, y se limitan a declarar que ha transcurrido el plazo pertinente, se genera gran
incertidumbre. El tema es realmente trascendente, ya que se relaciona con la disputa en cuan-
to a si la usucapión produce sus efectos propios a partir del cumplimiento del plazo de la pres-
cripción o si transcurrido ese lapso los efectos se retrotraen hasta el inicio dela posesión.
Hasta la reforma, la doctrina en forma prácticamente unánime consideraba que los efectos,
tanto de la prescripción adquisitiva larga como dela corta, se retrotraían a la fecha de inicio de
la posesión. Es decir que la sentencia declara adquirido el dominio con efecto retroactivo al día
en que comenzó la posesión, por cuanto se tiende a proteger a los terceros que en razón dela
apariencia han tratado con el poseedor. La jurisprudencia reiteradamente declaró que la pres-
cripción adquisitiva hace adquirir la propiedad dela cosa, no a partir del día en que se obtiene
un reconocimientojudicial de ello, ni tampoco desde el día en que la prescripción quedó cum-
plida, sino que sus efectos se retrotraen al día en que se inició la posesión. Se reconoce el carác-
ter declarativo de la sentencia dictada en un proceso de usucapión. En una posición franca-
mente minoritaria Highton sostenía que si existiera la ficción legal del efecto retroactivo, debe-
ría ser consagrada expresamente. Agregaba que "quien no era propietario, no puede serlo re-
troactivamente (. _ .) sin perjuicio de que no deban devolverse los frutos" ni "de que los derechos
reales constituidos por el usucapiente no puedan ser desconocidos".
La controversia no es simplemente teórica, sino que reviste relevantes efectos en la práctica, por
ejemplo, a propósito de la suerte de los actos de disposición realizados por el usucapiente an-
tes de cónsumarse la usucapión, o en cuanto a la actitud a adoptar con relación a los frutos per-
cibidos por el poseedor, que enla usucapión larga es un poseedor de mala fe.
El CCCN se ha inclinado por la posición minoritaria, al estatuir que la sentencia declarativa de
prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. Alterini'
critica tal orientación, ya que puede restar toda utilidad al éxito de una acción por usucapión
larga, pues el titular anterior podría reclamarle al usucapiente que cumpla la obligación de res-
tituir los frutos "percibidos y los que por su culpa deja de percibir” (art. 1935). Por hipótesis, el
deber de restitución por el poseedor de mala fe, de tal cuantía de frutos, y durante los veinte
años dela usucapión, podría agotar y hasta superar el valor del inmueble adquirido.
Consideramos que, correlativamente a la pérdida económica que podría experimentar el que
ha devenido nuevo dueño si tuviera que pagar al anterior propietario el valor de todos los fru-
tos que ha percibido a lo largo de los años de posesión, el beneficio que obtendría este último
se convertiría por obra del legislador en un premió ala desidia y al desinterés por el inmueble
que lo condujo, en un primer momento, a dejarlo en estado de abandono, permitiendo de ese
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Art 1905 LibrolV - Derechos reales 260

modo el ingreso del poseedor y luego con el andar de los años, a mantener una posición pasi-
va sin intentar la recuperación por las vías legales. Si se acepta que la usucapión tiene efectos re-
troactivos al inicio de la posesión todos los actos realizados por el anterior dueño con anterio-
ridad al cumplimiento del plazo serían inválidos al haber sido ejecutados por quien no era pro-
pietario De ahí que propiciando esa retroactividad, se procure proteger a los terceros que. en' I . . . - -

razón de la apariencia han contratado con el poseedor, en tanto sería injusto que este pudie-
ra una vez convertido en propietario desconocer los derechos que hubiere constituido con an-I

teiioridad En síntesis el efecto retroactivo de la sentencia determina el desplazamiento de los
derechos reales que pudiera haber creado durante el plazo de prescripción el dueño usucapi-
do con la correlativa convalidación de los derechos que hubiere constituido el poseedor enfa-I

vor de terceros. _ I _
Según el último párrafo del artículo que estamos anotando, la resolucion que confiere traslado
de la demanda o dela excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anota-.. - - -- - - " _ lcanzamosaen-cion de la litis con relacion al objeto, afin de dar a conocer la pretension No a '_ d b de
tender y, mucho menos, a justificar que en un codigo de fondo disponga que e juez e e
oficio y no a pedido de la interesada decretar la anotación de litis. No solo esta especie de cau-
telares ignorada por ordenamientos provinciales como el Código Procesal de Santa Fe, sino que
además la experiencia nos enseña que un muy alto porcentajede demandas por prescripción
adquisitiva importan verdaderas aventurasjudiciales que terminan con una sentencia desesti-
matoria con el agravante de que los procesos suelen demorarse por años y, mientras se sustan-
cian el titular registral sufrirá los embates del rechazo de cualquier operación por parte de po-' .

tenciales adquirentes, al estar alertados de su existencia. I _ _ _ _ _
La sentencia que declara adquirido el dominio por el usucapiente manda inscribir el dominio en
el Registro de la Propiedad a nombre del nuevo titular, quedando cancelada la inscripción an-
terior, si la hubiera. El título que acuerda la sentencia se proyecta estrictamente sobre el inmue-
ble usucapido, en base a las constancias que emergen del plano de mensura. ¡cl titulo en senti-
do instrumental estará dado por el testimonio dela sentencia, el que se inscribira en el Registro
de la Propiedad.

Art. 1906.- «TransmisibiIidad››. Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición
legal en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

. . . . _ . . - - ' ' sario consa-Analisis dela normativa anterior. Si bien el codificador de 1871 no considelrolnece
rar una norma de esta naturaleza existia consenso en el sentido de que existian derechos rea-

fias transmisibles e intransmisibles, según que admitieran o no la mutacióräde su titularidad. El_ _ __ _ - ' ' ' n ueenrea-
criterio de omitir una disposicion desemejante generalidadtenia su razon esere q .
lidad, los únicos derechos reales transmisibles, tanto por actos entre vivos como' por causa de
muerte, eran los derechos reales sobre cosa propia. El usufructo, el uso, la habitacionZ las sexi;

- - - ' os mo idumbres personales eran intransmisibles, tanto por actos entre vivos como por ac .
causa Y en cuanto a los derechos reales accesorios, sea en funcion dela posesion de un inmue-` - _ ~ ' ' 'nio sobre ac-ble (sen/idumbres reales), sea en funcion dela accesoriedaddde; objeto (cofndorni de aranfla
cesorios indispensables para el uso comun de dos o mas here a eS)._Sea en. uncion g
de un derecho personal (hipoteca, prenda y anticresis), eran transmisibles junto con el derecho
principal (personal o real), al que acceden.
Análisis dela normativa del CCCN. Al final del Libro I el art. 398 consagra la transmisibilidad de
todos los derechos excepto estipulación válida de-las partes 0 que ello resulte de una prohibi-
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261 ' Titulol - Disposiciones generales Art. 1907

ción legal o que importe trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Esta
norma que anotamos específicamente aplica el mismo criterio a los derechos reales. Sin embar-
go, la "generalidad" es de igual alcance a la que existía cuando se guardaba silencio. En efecto,
el derecho de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido
por actos entre vivos o por causa de muerte (art. 2119); el usufructo es intransmisible por causa
de muerte, pero el usufructuario puede transmitir su derecho, siendo su propia vida y no la del
adquirente la que determina el límite máximo de duración del usufructo (art. 2142), sin perjui-
cio de lo dispuesto para el usufructo a favor de varias personas con derecho de acrecer (art.
2140); la habitación no es transmisible por acto entre vivos ni por causa de muerte (art. 2172);
ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante. La ser-
vidumbre personales intransmisible por causa de muerte, sin perjuicio delo dispuesto para la
servidumbre a favor de varias personas con derecho de acrecer. Los derechos reales de garantía
son accesorios y sólo se transmiten con el derecho principal al que acceden.

Art. 1907. -- «Extinción››. Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimo-
niales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la co-
sa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandonoy por la consolidación en los derechos rea-
les sobre cosa ajena.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía un principio general de esta natu-
raleza sino que legislaba sobre la adquisición y pérdida al tratar cada derecho real, conforme a
lo anunciado en la nota al art. 2505 derogado por la ley 17.71 1. De todos modos, es evidente que
existen determinados modos que tienen carácter más o menos general. Entre los modos de ex-
tinción, se aplicaban a todos los derechos reales las causales de extinción absoluta del dominio;
y dentro de las causales de extinción relativa, también podían generalizarse la transformación,
accesión, prescripción, atribución de la propiedad de los frutos percibidos o de la propiedad de
la cosa mueble no robada ni perdida al poseedor de buena fe, el efecto de losjuicios que orde-
nan la restitución de una cosa o que declaran la anulación, resolución o revocación de un dere-
cho real, y la expropiación. La renuncia igualmente tiene carácter general, aunque toma la de-
nominación de abandono cuando recae sobre derechos reales que se ejercen por la posesión. La
enajenación seguida de la tradición se aplica a los derechos reales sobre cosa propia, por ser los
únicos derechos que son transmisibles. Por otra parte, todos los derechos reales sobre cosa ajena
se extinguen por confusión, pues nadie puede tener otro derecho real sobre la cosa propia; los
de goce o disfrute, por el no uso, y éstos mismos, con excepción de las servidumbres reales, por la
muerte del titular. En cuanto a las servidumbres y los derechos de garantía, como son accesorios
pueden enajenarse perojuntamente con el fundo o con el derecho principal, respectivamente.

I

Análisis dela normativa del CCCN. Así como hay modos de adquisición que tienen carácter ge-
neral, el examen de los preceptos permite llegar a la conclusión de que la mayoría de los modos
de extinción son susceptibles de generalizarseyaplicarse a todos los derechos reales o a muchos
de ellos. De ahí que el CCCN consigna una norma bastante superflua sobre extinción de los de-
rechos reales que pueden coincidir con los generales de los derechos patrimoniales y los deto-
dos o algún grupo de derechos reales, como ocurre con la destrucción total de la cosa si la ley no
autoriza su reconstrucción. En efecto, si una cosa se destruye o consume totalmente, no sólo se
extinguirá el dominio, sino también todo otro derecho real por desaparecer el objeto.
Debería incluirse la puesta dela cosa fuera del comercio cuando pasa al dominio público del Es-
tado. La renuncia y el abandono es un modo unilateral de pérdida del dominio que no debe
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fundirse con la falta de ejercicio. Como es un hecho excepcional, no se presume. Se exige
con - " d tánea clara y categórica debiendo interpretarsela res-
wfa -manlfestaclqn qe Voluncla lesliïlcéiìechos ieales sobre cosa ajena se extinguen por confusión
trlctlvalïlentçi öslmdsmïltz osoï o disfrute sobre la cosa ajena, por el no uso o por la muerte
3Cf)trifLïllá(:ai§lie2la[r(idccì›2juiïlgs de esta última hipótesis las servidumbres reales perpetuas. Ene . - . .
cuanto a las sen/¡dumbres y los derechos de garantía, como son accesorios, se extinguen con la
extinción del derecho personal garantizado. ' _, _ _
En la transmisión, al realizar el dueño un acto de enajenación, oneroso 0 g'ratuito%_Y_aPllCa“d0
la teoría del título y el modo, la concreción de la tradicion fundada en un titul0 SU ICIGHÍG. Pfï'
duce la adquisición por parte del accipiens y la correlativa extincion del derecho del tr_adens,| o
que puede arrastrar la de otros derechos real€^S efiâlenÍ1lì2eìèìåL"¿?¿':1°áìeuï1±eg(;2ìxäïgäïdï

derïhaïullììllóiipïdsìllÍïišiioodrìllïnïiudêlïsdtiauiínodeïlfho real. En este caso la transmisión no esran .- - - d to `udicial.voluntaria, sino compulsiva, ya que se cumple por man a J

Título ll
Posesión y tenencia

Capítulo l
Disposiciones generales

Art 1908 -- «Enumeraciónn Las relaciones de poder del sujeto con una cosa son la posesión y la
tenencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2351.

A álisis dela normativa anterior. El Código de Vélez no previó una norma que, como la que
acrjìuí se glosa, se limite a enunciar las relaciones que una persona puede tener con una cosa.
A 'lisis de la normativa del CCCN. La denominación "relaciones de poder” es novedosa y
rereamplaza la de " relaciones posesorias” o " relaciones reales", e incluso la de " relaciones mate-
riales" empleada por la doctrina en el régimen anterior. Se anuncian como tales la posesiony
la tenencia que desde el punto de vista de sus efectos son las más importantes especies del ge-
nero "relaciones de poder", aunque debe destacarse que el art. 11911 conåerrtipla 3 los' seiw|/qiìccìï., - ' ' " osee ores ni e ene ores, co -res de ¡a POSESION' quienes al no revestir la condicion de p _ b_

una categoría distinta a aquellas dos relaciones. Ninguna referencia se hace. en Cam 10. Hman
la yuxtaposición local. '

Art 1909.- «Posesión››_ Hay posesión cuando una persona, por si o por medio de otra, ejerce un
d d hecho sobre una cosa comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.po er e -

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2351.
. . ' ' " V'leza la teoría

Análisis dela normativa anterior. El art. 2351 era fiel refllejo de llìihšïeqjšxpïesión H ten-

de Savlgny sobre la poseslonl desde que h'aCla referellclåa acl(iarii)iLiliius domini al indicar que impli-. rr ,ga una cosa bajo su poder ,para seguidamentea u _ir d h d ro iedadu
caba la ”... intención de someterla [Por la C953] al elefClCl° de UH efeC 0 ff P P -
Análisis de la normativa del CCCN. La norma sigue el criterio anterior; de modo que para GU@_ , 1 . . ' do-- f los dos clasicos elementos. a) corpus, y b) animUShaya posesión es menester la reunion de
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263 ' Titulo II - Posesión ytenencia Arts. 1910/1911

mini. El primero aparece expresado cuando se alude a que el poseedor ”... ejerce un poder de
hecho sobre una cosa entanto que el restante es contemplado en la última parte al referir
”... comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no". Es de destacar la mayor pre-
cisión terminológica de esta última parte dela definición con relación a la derogada, pues alre-
ferir a "un derecho real" y no a "un derecho de propiedad", como lo hacía el anterior art. 2351,
se superan las objeciones originadas a partir de una interpretación excesivamente restringida
del aludido elemento subjetivo, como circunscripto únicamente a los propietarios, entendidos
éstos como los titulares del derecho real de dominio.

Art. 1910. - «Tenencia››. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un
poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2352 y 2461.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2352 -que a su vez debía correlacionarse con el art.
2461- complementaba el art. 2351 referido a la posesión. Concordantemente con la tesis sa-
vigniana a la que el codificador adhirió, el rasgo distintivo del tenedor es la ausencia de animus
domini, que de ese modo se transforma en el elemento caracterizante del poseedor.
Análisis de la normativa del CCCN. Siguiendo la línea del art. 1909, se describe a la tenencia co-
mo una relación de poder en la que únicamente se encuentra presente el corpusy en la que el
animus domini constituye un elemento extraño. Precisamente, el comportarse como represen-
tante del poseedor traduce la idea de que el tenedor es un poseedor a nombre de otro, como
antes lo señalaba el art. 2461 . Se advierte así que la norma mantiene el criterio del Código Civil.

Art. 1911. -- «Presunción de poseedor o servidor dela posesión». Se presume, a menos que exista
prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Quien utiliza
una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama, en
este Código, servidor dela posesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2363 y 2384.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no previó una norma con un sentido tan am-
plio y general como la que aquí se glosa. El art. 2384 contenía una presunción iuris tantum de
posesiónen materia de inmuebles _aunque algunos autores referían que la presunción era
del animus domini-, que sólo cedía ante la positiva verificación de que quien realizó los actos
en cuestión era un mero tenedor. En rigor, dicha norma, mediante una enumeración mera-
mente enunciativa -lo que se confirmaba con el empleo de los vocablos "en general" y "de
cualquier modo que se tenga"- describía actos que, por importar la ocupación real y efectiva
de la cosa, eran considerados posesorios. Por otro lado, un sector de la doctrina hacía derivar
del art. 2363, en especial cuando refería que el poseedor "posee porque posee", una presun-
ción de posesión.
Análisis de la normativa del CCCN. La presunción de posesión contenida en la primera parte
del artículo facilita la prueba del animus domini que, junto con el corpus, determina la existen-
cia dela posesión (véase glosa al art. 1909). Se trata de una presunción iuris tantum y quien pre-
tende valerse de ella debe demostrar la concurrencia del elemento objetivo de la posesión, es-
to es, el ejercicio de "un poder de hecho sobre una cosa”. Sería un error considerar que en base
a tal sistema el poseedor no está obligado a acreditarsu calidad de poseedor cuando, por ejem-
plo, promueve un juicio de usucapión. Para tal supuesto las referidas presunciones resultan in-
suficientes habida cuenta que el CCCN exige de una posesión calificada a los efectos de adqui-
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rir un derecho real por prescripción, reclamando que ella sea ostensible -es decir, pública-y
continua -a lo que debe agregarse, ininterrumpida- (art. 1900). En su segunda parte, la nor-
ma alude a los servidores dela posesión, categoría ésta no prevista de manera expresa en el Có-
digo Civil, aunque aceptada por la doctrina, especialmente a partir de la interpretación del art.
2490 del anterior ordenamiento. Más adelante, en el art. 2240, el CCCN volverá a referirse a
ellos para legitimarlos a recurrirá la defensa extrajudicial de la relación de poder.

Art. 1912. -- «Objeto y sujeto plural». El objeto de la posesión y de la tenencia es la cosa determi-
nada. Se ejerce por una o varias personas sobre la totalidad o una parte material de la cosa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2311 y ss., 2351, 2400, 2402 y 2405.
Análisis dela normativa anterior. Si las cosas son el objeto de los derechos reales, y la posesión
el modo como se ejercen la mayoría de los derechos que entran en esta categoría, es lógico con-
cluir que el objeto dela posesión son las cosas, conceptuadas éstas como los "objetos materia-
les susceptibles de tener un valor" (art. 2311). De ahí que el art. 2400 del Código de Vélez pre-
viera en su primera parte que "todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de po-
sesión”. Asimismo, como la posesión consistía en el ejercicio de un poder fisico o de hecho so-
bre la cosa, sólo puede recaer sobre cosas ciertas y determinadas. De ahi que, por ejemplo, se es
poseedor de tal inmueble, mas no de un inmueble indeterminado (arg. art. 2402).
Análisis de la normativa del CCCN. La norma mantiene los lineamientos del Código Civil. La re-
lación de poder, como surge de la disposición transcripta, sólo puede recaer sobre cosas, que el
art. 15 conceptúa como " bienes materiales". Ese objeto -la cosa- debe ser determinado. Nin-
guna mención se hace a que deba estar en el comercio, como lo preveía el transcripto art. 2400
del Cód. Civil, lo que lleva a pensar que la posesión puede recaer sobre cosas que están fuera del
comercio (véase art. 234), tal como para ciertos supuestos particulares lo admitia la doctrina in-
terpretando el Código Civil. De todos modos, conviene aclararlo, los bienes públicos del Estado
son inenajenables, inembargables e imprescriptibles, y el uso y goce que las personas tienen de
ellos está sujeto a las disposiciones generales y locales (art. 237), por lo que es claro que su po-
sesión, desde la perspectiva de una eventual usucapión, deviene inútil.

Art. 1913.- «Concurrencia››. No pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder dela
misma especie que se excluyan entre si.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2401.

Análisis de la normativa anterior. La exclusividad de la posesión estaba consagrada en el art.
2401 que preceptuaba que no podían coexistir dos posesiones "iguales y de la misma naturale-
za” sobre la misma cosa. V
Análisis dela normativa del CCCN. Con mayor precisión terminológica, la norma refiere "rela-
ciones de poder" en lugar de "posesiones", como lo hacía la norma anterior. De modo que el
principio es aplicable no sólo mediando posesión sino también cuando se trata de una relación
de categoría inferior, como ocurre cuando se ven involucradas dos o más tenencias con relación
a una misma cosa. Es importante destacar que la regla juega en tanto se trate de relaciones que
"se excluyan entre sí”. De ahí que la posesión de un usufructuario no es incompatible con la del
nudo propietario.

Art. 1914. -- «Presunción de fecha y extensión». Si media título se presume que la relación de po-
der comienza desde la fecha del titulo y tiene la extensión que en él se indica.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2411 y4003. -
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Análisis de la normativa anterior. Cuando la posesión se funda en un título -decia el art. 2411
del Código de Vélez- comprende la extensión que deél resulta, "sin perjuicio de las agrega-
ciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor". Es decir, si bien es cierto que el posee-
dor no tenia obligación de producir su título ala posesión sino en el caso que deba exhibirlo co-
mo obligación inherente a la posesión, pues él "posee porque posee" (art. 2363), y aun cuando
carezca de ese título (v. gr., el usurpador, el ladrón), su exhibición presentaba la ventaja que se
derivaba de la presunción establecida en el art. 2411 en orden a la extensión de su posesión. Es-
ta presunción se complementaba con la prevista en el art. 4003, por lo que ha de considerarse
que el poseedor "ha poseído desde la fecha del título, si no se probare lo contrario".
Análisis de la normativa del CCCN. La circunstancia de que la relación de poder-no sólo la po-
sesión, como en el sistema anterior, sino también la tenencia- se funde en un título conlleva
dos implicancias en punto ala prueba de algunos de sus aspectos: a) la presunción de que ella
comenzo desde la fecha del titulo, y b) la de que tiene la extensión en él indicada Se trata de
presunciones iuris tantum, tal como ocurría en el sistema anterior, que por tanto ceden ante la
positiva demostración de otra realidad. Es de destacar que la norma no reproduce la referencia
a las "agregaciones" que contenía la última parte del art. 2411

Art.1915.- I " ' - - --voluntad « ntciznrelrsion». Nadie puede cambiar la especie de su relacion de poder, por su mera
0 ' - . , _nombre ¿el por e dso o traçscurso del tiempo. Se pierde la posesion cuando el que tiene la cosa a

posee or mani iesta por actos exteriores la intencion de privar al poseedor de disponer
dela cosa. y sus actos producen ese efecto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2353 y 2458

Anièaìlëiïlde la normativa anterior.. La regla sentada en el art. 2353 del Cód. Civil era suficiente-
ara en punto aquel nadieipuede cambiar por si mismo, ni por el transcurso del tiem-

po, la causa de su posesion _ De ahi que la sola voluntad interna del sujeto se mostraba impo-
tente para modificar la causa de la relación real; y así quien había comenzado como tenedor
continuaba ' ' - - . 'U en ese caracter, y si lo fue como poseedor, lo mismo. Para que se configure la inter-
version del titulo, entonces, no bastaba el cambio interno de la voluntad, ni siquiera su exte-
riorizacion por simples actos unilaterales, sino que ello tenía lugar cuando el cambio se produ-
cia mediando la conformidad del propietario o poractos exteriores suficientes de contradicción
de su derecho.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma mantiene los lineamientos del régimen anterior
Lue odesent ` ' ' ' " -- - - `ni lag _' ar el principio de lainmutabilidad de la posesion ola tenencia, y de explicar que
Sim ëflaaigi âotcra pueden cambiar por la sola voluntad del poseedor o del tenedor, o por el
d D p 0 e -iempo, se regula un supuesto unilateral de modificación dela relación de po-

er que se verifica cuando el tenedor, mediante actos exteriores, manifiesta su intención de
privar al poseedor de la cosa, y tales actos producen ese efecto. Es unilateral porque en tal ca-
solamuta" ' " - .,_ cion dela categoria de la relacion de poder se produce a partir dela actuacion de
quien de ese modo cambia su condición, mas nada impide, como en el sistema anterior que
también se logre ese resultado como consecuencia de un acuerdo entre este último y el ante-
rior poseedor.

Ari. 1 1 _- ' ' - - - - . .9' 6 «Presunción de legitimidad». Las relaciones de poder se presumen legitimas. a menos
que exista prueba en contrario. Son ¡legítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o
personal constituido de conformidad con las previsiones dela ley. V
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil arts. 2355 y 2363
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Art. 1917 Libro IV - Derechos reales 266

Análisis de la normativa anterior. La distinción entre posesión legitima e ilegítima estaba con-
templada en el art. 2355 del Cód. Civil. El poseedor legitimo, según esa disposición, era aquel
que podia exhibir un derecho real constituido "en conformidad a las disposiciones de este Có-
digo”. En cambio, el ¡legítimo era quien que no tenía título (v. gr., el usurpador o el ladrón), o el
titulo que contaba presentaba una falla (v. gr., era nulo o había sido anulado por un defecto de
forma o vicio del consentimiento) o había sido obtenido de quien no era el propietario de la co-
sa (adquisición a non domino) o de quien, pese a serlo, carecía de la capacidad para otorgarlo;
o bien porque había obtenido la cosa mediando alguna falla en el modo, lo que ocurría en los
casos en que la tradición no se había hecho de conformidad con las exigencias legales (art.
2378). El Código de Vélez no previó una disposición que consagre expresamente una presun-
ción de legitimidad dela relación real. Lo expuesto, sin embargo, no impidió que un sector de
la doctrina haya extraido de la expresión "él [por el poseedor] posee porque posee", conteni-
da en el art. 2363, no sólo una presunción de posesión (véase supra nuestra glosa al art. 191 1) si-
no, más aún, una presunción de legitimidad dela posesión, en el entendimiento de que cabía
presumir que todo poseedor actuaba en virtud de un título válido porque ello era lo que ocu-
rría normalmente.
Análisis de la normativa del CCCN. A diferencia del sistema anterior, la norma consagra de ma-
nera expresa una presunción de legitimidad que comprende tanto la posesión como la tenen-
cia, respecto de la cual, por tanto, cabe ahora distinguir en legítima e ilegítima. La presunción
de legitimidad es, pues, la regla, que comprende tanto a la posesión como a la tenencia; que-
dando configurada la ilegitimidad cuando la respectiva relación de poder no importa el ejerci-
cio de un derecho real o personal "constituido de conformidad con las previsiones de la ley”. Es
de destacar que la norma no reproduce el agregado introducido por la ley 17.711 al art. 2355
del Código de Vélez-que decía: "se considera legitima la adquisición de la posesión de inmue-
bles de buena fe, mediando boleto de compraventa"-, lo que permite considerar que el ad-
quirente por boleto, al no contar con un título suficiente (art. 1892), que en materia de inmue-
bles debe estarformalizado por escritura pública (art. 1017), no puede ser conceptuado como
un poseedor legítimo.

Art. 1917. - «lnnecesariedad de título». El sujeto dela relación de poder sobre una cosa no tiene
obligación de producir su título ala posesión o a la tenencia, sino en el caso que deba exhibirlo co-
mo obligación inherente a su relación de poder.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2363.
Análisis de la normativa anterior. La posesión, como hecho que es, no requiere de titulo algu-
no que la pruebe; y si el juicio versa sobre la posesión, sin discusión sobre si la relación real repo-
sa o no en un derecho, el poseedor actual de la cosa no tiene que producir un título, pues, según
aclaraba el art. 2363 del Cód. Civil, "él posee porque posee”.
Análisis dela normativa del CCCN. Como hemos referido precedentemente, los arts. 1911 y
1916 crean una presunción de posesión y de legitimidad en favor de quien mantiene una rela-
ción de poder con una cosa. La norma que aqui se glosa complementa esas anteriores al señalar
que dicho sujeto no tiene, en principio, obligación de acompañar título alguno en respaldo de
su posesión o tenencia. Por cierto que el acompañamiento del título conllevará las ventajas de-
rivadas de las presunciones que consagra el art. 1914. De todos modos, la exención que contem-
pla el art. 1917 que aqui se glosa implica que tanto el poseedor como el tenedor pueden defen-
derse exitosamente esgrimiendo el mero hecho de su posesión o tenencia. Excepcionalmente,
cuando una disposición les imponga como obligación inherente a su relación de poder, tendrán
que exhibir el título respectivo. r
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Art. 1918.- «Buena fe». El sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni puede co
nocer que carece de derecho, es decir, cuando por un errdr de hecho esencial y excusáble está per
suadido de su legitimidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2356 y 2434.

Análisis de la normativa anterior. La posesión ilegítima podía ser de buena o mala fe (art
2356); la de m_ala fe,`a s_u vez, se clasificaba en viciosa o no viciosa, yesta última, podía estarafec-
tada por los vicios de violencia, clandestinidad o abuso de confianza en el caso de inmuebles
de hurto, estelionato y abuso de confianza, en el de muebles (art. 2364) El poseedor de buenš
i_°:_ãr__a:_aåj__u§:| que por error de hecho excusable 0 por ignorancia, estaba persuadido dela legiti-
do tanto __; P0S€SäJn__au:que en rigor ello no fuere asi. En el_ Codigo de Vélez quedaba exclui-

__ error e ec o inexcusable (arts. 929 -que exigia la existencia de "razón para
errar - y 4007) como el error de derecho (arts. 923, 2356 y 4007).
:nalisäs c_le la normativa del CCCN. El Código mantiene la clasificación que el régimen anterior

ez1_c__i¿2i_ó_eda posãsion, con la variante de que ahora la hace extensiva ala tenencia. Entonces, si la
r _ e po _ er-cualquiera que sea- puede ser legitima o ilegítima (véase art. 1916), la que
revista esta ultima calidad puede a su vez ser de buena o mala fe Desde el punto de vista termi
noló ico se ' 'g __aprecia una mayor claridad al conceptuar al poseedor o tenedor de buena fe como
aquel que no conoce, ni puede conocer que carece de derecho". La aclaración que seguida-
mente se hace - ,, _ __ acerca de que debe tratarse de un "error de hecho esencial y excusable es indi-
cativa de una obligada concordancia dela previsión con los arts 265 266 y 267 del CCCN

Art. 1919.- «Presunci ' ' '_ onde buena fe». La relacion de poder se presume de buena fe, a menos que
exista prueba en contrario.
La mala fe se presume en los siguientes casos:

a) cuando el títuloes de nulidad manifiesta;
b) cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase

de cosas y carece de medios para adquirirlas; '
c) cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por

otra persona.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil,arts. 2362 2770 2771 y4009

Análisis de la n ' ' ' - - - --ormativa anterior. _En el Codigo Civil la presuncion de buena fe estaba contem-
plada en el art. 2362, que establecia que todo poseedortenía para sí la presunción dela buena
fe de su oses` ' -Se trataga de ION. haíta que se pruebe lo contrario, salvo los casos en que la mala fe se presuma.

' ~ 1 . . -_ _ ap icacion concreta en materia de posesion del principio general del derecho
que indica que la buena fe se presume. Por cierto que la regla consagrada no era absoluta pues
sólo se manten' "h - H '__ la äSta que Se pruebe lo contrario y "salvo los casos en los que la mala fe se ~
presuma ,como ocurria en los supuestos contemplados en los arts. 2770 -presunción de mala
fe del oseedord ' I - - -0 pé_di_Jda ___ m e cc__›sas hurtadas o perdidas quetenia conocimiento de los anuncios de hurto

om ' ' ' ' ' __ - Idor ue ad ______ en o en gue adquirio la posesion ,2771-presuncion de mala fe del posee-
io '________ gosas Sgmeà utna cosa urtada_o perdida a persona sospechosa que no acostumbraba a ven-

d _ _ j n es c_› que no tenia capacidad o medios para adquirirla-y4009 -presunción
e ma a e ante un vicio de forma en el titulo-_

Análisis de la normativa del CCCN. Concordantemente con las disposiciones precedentes en
especial la contenida en el art. 1918, la presunción de buena fe -como se vio ya prevista eh el
ordenamiento anterior- se generaliza a todas las relaciones reales, compreridiendo, por tan-
to, a la posesión y ala tenencia. La norma sigue la metodología del sistema anterior' establece
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Arts. 1920/1921 Libro IV - Derechos reales 263

un principio general, pero también enuncia tres supuestos en los que lo que se presume es lo
contrario, es decir, la mala fe.

Art. 1920.- Determinación de buena o mala fe. La buena o mala fe se determina al comienzo dela
relación de poder, y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición.
No siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mala fe, se debe estar al día de la cita-
ción al juicio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2354, 2358, 2433, 2434 y 2443.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2353 del Código de Vélez consagraba el principio de
inmutabilidad de las cualidades y vicios de la posesión. Por ello, si la posesión fue de mala fe en
su origen, o si fue viciosa, continuaba así hasta tanto "no se cree un nuevotítulo de adquisición”
(v. gr., si el usurpador, poseedor de mala fe por el vicio de violencia, adquiere el inmueble usur-
pado al dueño). Por otra parte, para que la posesión pueda ser conceptuada como de buena fe
era menester -según así lo disponía el art. 2358- que esa buena fe exista en el momento en
que se inició la relación real, es decir, cuando se adquirió la posesión ("en el origen de la pose-
sión") y "en cada hecho de la percepción”, cuando se trate de frutos percibidos, pauta ésta que
incluso era ratificada en los arts. 2423 y 2442. Resta destacar que el art. 2434 establecía el cese
de la buena fe del poseedor para los efectos de su responsabilidad por los frutos percibidos (art.
2433) si tenía conocimiento del vicio de su posesión, en tanto que el art. 2443 aclaraba que cuan-
do no fuere posible determinar el tiempo en que había comenzado la mala fe, debía estarse al
día de la citación al juicio.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma que se glosa mantiene el sistema anterior, con la no-
vedad de que al referir a la "relación de poder", la regulación que proyecta comprende no sólo
la posesión sinotambién la tenencia. De modo que la buena o malafe del poseedorotenedor de-
bejuzgarse al momento en que se adquiere dicha relación con la cosa; y si se produce una trans-
misión dela posesión ola tenencia, la calificación de la buena o mala fe deberá realizarse en el
momento de esa nueva adquisición. Debetenerse presente que el art. 1935 establece que la bue-
na fe del poseedor debe existir en cada hecho de percepción de los frutos. Asimismo, que la "cit-
ación al juicio" -o lo que es lo mismo, la notificación del traslado de la demanda con causa en
una reclamación con relación ala cosa (v. gr., juicio de reivindicación)-tiene interés cuando, es-
tando probada la mala fe, no fuese posible determinar en qué momento ella comenzó. Para tal
supuesto, la citación tiene trascendencia a los efectos de las consecuencias previstas en los arts.
1935 y 1936 en punto ala restitución de los frutos percibidos y los que por su culpa haya dejado
de percibir, como asítambién ala responsabilidad por la destrucción total o parcial dela cosa.

Art. 1921.- Posesión viciosa. La posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adqui-
ridas por hurto, estafa, o abuso de confianza; y cuando es de inmuebles, adquiridos por violencia,
clandestinidad, o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel con-
tra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea
contra el poseedor o sus representantes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2364, 2368 y 2371. ' `

Análisis de la normativa anterior. La posesión ilegítima de mala fe podia ser viciosa o no vicio-
sa, y los vicios variar según que se trate de cosas muebles o inmuebles. En la práctica esta distin-
ción no tenía gran trascendencia, pues el poseedor vicioso, si bien carecía de legitimación para
promover acciones posesorias en sentido estricto (arts. 2473, 2478, 2479 y 2480), podía recurrir
a las más comunes acciones policiales y a los interdictos (arts. 2469 y 2490), y ello sin perjuicio de
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destacar que los mentados vicios eran relativos (arts. 2368y 2371). No podía usucapir, pero tal im-
pedimento dejaba de existir una vez purgado el vicio (art.'3959), por lo que desde entonces que-
daba equiparado al poseedor no vicioso. Lo mismo acontecia en materia de percepción de fru-
tos, pues ambos, el poseedor vicioso y el no vicioso, debían restituir los frutos percibidos, los de-
jados de percibir por su culpa y los que hubiera podido percibir el propietario (arts. 2438 y 2439).
Análisis dela normativa del CCCN. La norma mantiene la clasificación de la posesión ilegítima
de mala fe en viciosa y no viciosa, previendo para el caso dela primera los vicios de hurto, esta-
fa --que reemplaza al "estelionato" del Código Civil-y abuso de confianza, si se trata de mue-
bles, y de violencia, clandestinidad y abuso de confianza, en el de inmuebles. Con relación a la
situación del poseedor vicioso, cabe destacar que el art. 1936 agrava su situación con relación al
poseedor no vicioso al prever que deberá responder por la destrucción total o parcial de la co-
sa, aunque ello "se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene de-
recho a su restitución". Por otra parte, la desaparición de las acciones posesorias en sentido es-
tricto permite sostener que todo poseedor, aun el vicioso, tiene a su alcance las defensas pose-
sorias reguladas en el art. 2238 y ss. (véase en especial arts. 2240, 2241, 2242 y 2245).

Capítulo 2
Adquisición, ejercicio, conservación y extinción

Art. 1922.- «Adquisición de poder». Para adquirir una relación de poder sobre una cosa, ésta de-
be establecerse voluntariamente:

a) por sujeto capaz, excepto las personas menores de edad, para quienes es suficien-
te que tengan diez años;

b) por medio de un contacto con la cosa, de la posibilidad física de establecerlo, o
cuando ella ingresa en el ámbito de custodia del adquirente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi l, arts. 2351 2386 y 2392

Análisis de la normativa anterior. Como hemos visto (véase análisis al art 1909) la posesión im
. _ , ' I 'plicaba la reunion de dos elementos: el corpusy el animus domini. En el régimen de Vélez la ob-

tenc` ' 'ion del corpus se lograba a traves de un contacto con la cosa, ya sea en forma personal por
parte del adquirente de la posesion o a través de un representante suyo, o bien poniendo la co-
sa en ' ' ' ' - ' I . . , _mos asu pr_t_:-sencia, creando asi la posibilidad de que estela tome. No podian adquirirla por si mis-
res deque os qu; ná? tenian el uso completo de su razon, como los dementes, fatuosy los meno-

menores e iez anos, quienes en todo caso debian hacerlo por medio de representante.
êgääìïšåìn_o:åiÉ_it_2_rñ_:_e_j__CCCN. tLa äalacion de poder -que comprende la tenencia y la po-
rente debe Segcapaz __) ue 0i_«'.;i_i_rien e. inc. a) de l_a norma_que se glosa establece que el adqui-
__e______b_e que en ______c_Ó__ ge __a_ _ega_a corre _a_icio_n_ar__ a materia con el art. 2_2 ss. del CCCN: Es en-
dementes __ ________oS efectuada ençäiãcion ed egis a23or haya optado por elim_inar la mencion a los
m____ma que cO_nc_denteme____e con ei.-2_r¿Jgã_ o Íi_rt.V __92. Sifse mantiene~la exigenciade una edad

dundante Pensamos- la referencia O 'llo de ella endlezanoslyse SuPnme_~porre_Sentante ____c b) Se _e__e_e ___ Cor a que a a quisicionpuede hacerse por medio d_e u_n repre-
_ _ - _- pus y en particular a como se lo obtiene. Senala, siguiendo el

regimen anterior, que debe haber un contacto con la cosa, o al menos la posibilidad fisica de es-
tablecerlo, lo que implica -esto último- receptar la teoría de la custodia de Savigny.

:ge_-_«lV_j_<_›dos de adquisición». Las relaciones de poder se adquieren por la tradición. No es
ia a ra icion, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste pasa la posesión a
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_ _ _ _ _ ¡a_ , b ¿ej propietario, principia a poseer

q"¡e" la tema a 5" mmbre' 0 wífmdo el que la posela a nom re 'f' do de la identidad del nue-ueda noti icaa ngmbfe de otro, quien la adquiere desde que el tenedor q - ' dose la tenen-- fiere a otro, reservanando el poseedor la transvo poseedor. Tampoco es necesaria cu_ sesión se adquiere asimismo por- - ' tante del nuevo poseedor. La p0cia y constituyendose en represen
el apoderamiento dela cosa. _

- ' 2 ' - ' .Civil arts. 2373aI Concordancias con la normativa anterior. Cod ._ . _, . " tenía lugar por la tra-, _ . - ' b lateral de la P°5e5'°" _ _Analisis de la normativa anterior. La adquisic_jo_2 i ue _______b_é__ servía para transmmr ¡a tene”

didón' que es un modo bllateral parla transillëitárrioy gtcétera) Se trataba de la voluntaria entre-cia (tal la que se hace al locatario, a c0iTi0 1 _, __ ` ' - (art. 577).' d la cosa por el accipiens
9a -Por parte del tradens-V la voluntariáa recepcionodìa _ea__Za_Se _a ___ad¡C_Ó___ Según que Se
El Código de Vélez regulaba distirE_t_os Eri_<_>_ fšãšrygslí No era universal, es decir, no se aplicaba
tratare de cosas muebles 0 inmue es a _ . . _ _ _ ( Ft 2387) ej c0n$t¡fu__ , - f brevimanu a . V _ _
a todos los casos, pues convivia con la denominada tradi i_0 _Zac_Ó___ La tr____d_t_O bre_

- ' ° f rmaban excepciones 8 SU Teal'to posesorio (art. 2462,_ inc. 3 )._Clue con od_ _ f el tenedor Pasaba a ser poseedor de ja ¢Q5a__
vi manu -poá la que, sin_neceš,id_.=_1;lncì_eÍ__t_if__.__aic_i)<:Si_Í_>i:_,_a _e___da ___ nombre de_ p_Op¡e,_ar¡0 y éSte_ por
C°mPfe“d¡a 05 Supues 05: a _ ndo alguien poseía la cosa a nombre

un actojurídico' pasaba el dommll) a su notmbrlšll ltlogiifcifliíto posesorio en cambio. tenía lugar- - ro. ' ,del propietario Y Pasabìa _P0s;aoe_§__a_idp_<ì_r(§›e ___ Cosa que no obstante euO_ permaneua en su po-
cuando alguien transmi ia a p f-- ' la relación real: de posesión af de la cate oria deder. En este caso, se producia una degradacion 9
tenencia.

, _ . - ' la tradició _ _ _Analisis de la normativa del CCCN._ Se mantieneentes en ___ _ég_me__ a__te_¡O__ La tradmo bmw
- « ciones a exi .lacion de Poder c_c:n_ la_s dps excepa__dadå/S ___d_C___daS en ___ derogado am 2387_ adarandose que

man” es prevlsta alo as OS mo mbre de otro desde que fue-, - ' " sa a oseerla a no _ .el que Poseia a nombre del Propietaric: recier%§:_b_é:Se c0____emp_a como un modo de adqum
re notificado de la identidad de este u '_c_im_o. a ex ____S_ó__ que reemmaza ¡as de ,.aprehen_
ción de la posesion el apoderC;_imiento_ ce da cgSC_____ Pque no obstante no definirlo, vuelve a
-' I " " lea asene o IQ '_'sion' y "ocupacion emp __ s osesori0S-mencionarse en el art. 1928 que enumera los acto p

23751377, 23812387. 2462. inc-3°.

n como modo para adquirir una re-

tra que la recibe. De-. ., - ' ' do una parte entrega una cosaao
Art. 1924.-«Tradicion››. Hay tradicion cuan_ de las partes, que otorguen. . . _ . de, or lo men0Sf Unab consistir en la realizacion de actos materiales Pe ' ' s or la mera declara-cion a tercero pun poder de hecho sobre la cosa. los que no se suplefl. €0fl Vela '- - ' d cibirla.
ción del que entrega de darla a quien la recibe, o de estes 3;; a 238__ 2385 __ 2460

recepción de la cosa a que hacía re-
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art

Análisis de la normativa anterior. La voluntaria entrega y_ , _ _ , de Cualquier manera sinoquetenía que ajus-
ferencia el art. 2377 del Cod. Civil no podia hacerse. « - H ' lo disponía el art. 2378, que-- das por este Codigo .Se9U"tarse a alguna de las formas autoriza _ - rte de ambos o, al menos,_ , , . ' ' materialeS P0f Paconsistian, basicamente, en la realizacion de actos _ _. b d “_acuer o e
de uno de los interesados con el asentimiento del otro (aii 2379)' Ell°_'mp 'Ca a u,n __ ., - teriales no podiasuplirsecon- ' saludidosactos matre el tradensy el accipiensy la realizacion de lo_ I _ of degposeído o de dar al adquirente
la declaracion unilateral de parte del tradente de darse P. › - ' ara la tradición de inmuebles" d l cosa (art. 2378). El sistema asi perfilado re!-lla P _
'(2 rFiE.S23?Í|7(9rl 23386) 2333 y 2384), y también para las cosas muebles (art. 238_1)_,_respecto de las cua382 2385.- - f de llevar a cabo la tradicion (arts. 2 .les -bien vale destacar- existian otras maneras _
2387 y concs.).
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271 ' Título ll - Posesión ytenencia Arts. 1925/1926

Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN mantiene la exigencia dela realización de actos ma-
teriales, tanto cuando se trata de realizar la tradición de cosas muebles como de inmuebles. Se
trata, pues, de aquellos actos referidos -en enunciación meramente ejemplificativa- en el
art. 1928. Claro que para que la tradición tenga lugar es menester de otro recaudo más: que la
posesión sea vacua (art. 1926). La norma que se glosa se integra con el art. 1925, y ambas dispo-
siciones conforman un sistema que exhibe una notoria simplificación de la regulación de la ma-
teria en comparación con el casuismo excesivo del régimen anterior. Es de destacar, por último,
que siguiendo lo dispuesto en el art. 2378 del Código de Vélez, se dispone que la mera declara-
ción del que entrega la cosa de darla a quien la recibe, o de éste de recibirla, resulta insuficien-
te para tener por cumplida la tradición y no suple, con relación a terceros, la necesidad de aque-
llos actos materiales. Esta referencia a los terceros permite considerar que esas declaraciones
tienen virtualidad entre el tradens y el accipiens, lo que denota la consagración legislativa de
una interpretación que, en el sistema anterior, sólo contaba con el respaldo de un sector mino-
ritario dela doctrina.

Art. 1925.- «Otras formas de tradición». También se considera hecha la tradición de cosas mue-
bles, por la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otros documentos de conformidad
con las reglas respectivas, sin oposición alguna, y si son remitidas por cuenta y orden de otro, cuan-
do el remitente las entrega a quien debe transportarlas, si el adquirente aprueba el envío.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2388; Cód. de Comercio, art. 463.

Análisis dela normativa anterior. La tradición de cosas muebles que no estaban presentes en
el lugar donde se hallaban el tradens y el accipiens se entendía hecha cuando la cosa era remi-
tida a un tercero designado por este último o era dejada en un lugar a su exclusiva disposición.
El derogado art. 2388 regulaba la cuestión y lo hacía disponiendo que respecto de tales cosas la
tradición se tenía por cumplida "por la entrega de los conocimientos, facturas, etcétera, en los
términos que lo dispone el Código de Comercio”. Las necesidades del comercio -que se verían
fuertemente limitadas de exigirse, especialmente en materia de comercio internacional, la en-
trega de las cosas- impusieron este modo de concretar la tradición. Se mencionaban las factu-
ras y los conocimientos de embarque (para el transporte marítimo), pero cabía agregar las car-
tas de porte (para el transporte terrestre) y en general cualquier otro que represente las cosas
(v. gr., certificado de depósito). Esta misma norma regulaba la tradición de cosas muebles por
cuenta y orden de otros. Para tal supuesto se disponía que la tradición quedaba concluida des-
de el momento en que las cosas eran entregadas por el tradens ala persona designada por el ac-
cipiens para su transporte, que de ese modo obra como representante suyo. Era fundamental
que el accipiens hubiese determinado o aprobado ese modo de cumplir la tradición.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma sigue los mismos criterios del Código Civil. Dispo-
ne que la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otros documentos, debe reali-
zarse de conformidad con las reglas respectivas, pero agregando que no debe mediar oposi-
ción. En el caso de ser remitidas por cuenta y orden de otro, la tradición sejuzga hecha cuando
el remitente las hubiere entrega al transportista, siempre y cuando, claro está, que el adqui-
rente haya aprobado el envío.

Art. 1926.- «Relación de podervacua››. Para adquirir portradición la posesión ola tenencia, la co-
sa debe estar libre de toda relación excluyente, y no debe mediar oposición alguna.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2383.
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Análisis dela normativa anterior. Para que la tradición pueda cumplirse era necesario que el
inmueble se encontrara libre de otra posesión ysin contradictorque se oponga a su adquisición
por parte del accipiens (art. 2383). Precisamente, para que esta oposición impida la tradición
era necesario que el tercero se encontrara ocupando el bien. Por cierto que no cualquier terce-
ro podía ser considerado un contradictoren lostérminos del mencionado art. 2383, sino que de-
bía tratarse de un poseedor. De ahí que no dejaba de ser vacua la posesión si el inmueble estu-
viera en manos de un representante dela posesión del tradens-tenedor-, pues en tal caso se
habria configurado el supuesto de la tradítio brevi manu regulada en el art. 2387. La exigencia
de que la posesión sea vacua no era sino consecuencia del carácter exclusivo de la posesión.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma que se analiza comprende tanto la posesión co-
mo Ia tenencia de cosas muebles e inmuebles. Mantiene los mismos lineamientos del Código
Civil en tanto exige de una posesión vacua para poder concretar la tradición, de modo que no
puede coexistir con la nueva relación que se trata de establecer. Se mantiene la necesidad de
que no medie oposición.

Art. 1927.-«Relación de poder sobre universalidad de hecho». La relación de poder sobre una co-
sa compuesta de muchos cuerpos distintos y separados, pero unidos bajo un mismo nombre, como
un rebaño o una piara, abarca sólo las partes individuales que comprende la cosa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2404.

Análisis de la normativa anterior. La universalidad refiere a un conjunto de cosas que son tra-
tadas por el derecho como si fueran una unidad (v. gr., una biblioteca, una pinacoteca, etcéte-
ra). En este caso, la posesión existe, no con relación al conjunto, sino con relación a cada una de
las cosas que lo componen. No se tiene entonces una posesión respecto dela "totalidad", es de-
cir, de la universalidad. La posesión recae sobre cada individuo de ella, pues tanto las relaciones
reales como en general los derechos reales, se tienen sobre cosas determinadas y no sobre uni-
versalidades.
Análisis dela normativa del CCCN. La noma mantiene el régimen del Código de Vélez, con la
salvedad de que al aludir a una relación de poder, queda comprendida no sólo la posesión -a
la que hacía referencia el derogado art. 2404~ sino también la tenencia.

Art. '1928.- «Actos posesorios». Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cul-
tura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de
terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2384.

Análisis dela normativa anterior. Como señalamos precedentemente (véase el análisis al art.
1911), el Código de Vélez efectuaba en el art. 2384 una enumeración meramente enunciativa
de los actos posesorios de inmuebles, y lo hacía a fin de evitar controversias y discusiones acer-
ca de la configuración del animus domini. Precisamente, se partía dela consideración de que la
realización de tales actos demostraba la voluntad de quien tenia el corpus dela cosa de some-
terla al "ejercicio de un derecho de propiedad”, tal como lo exigía el art. 2351. Había en este
sentido una presunción de posesión que favorecía a quienes ejecutaban los actos mentados. La
jurisprudencia, a lo largo de los años, se encargó de determinar copiosamente qué actos debían
considerarse comprendidos en la previsión de la mencionada norma.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma, sin distinguir entre muebles e inmuebles, enume-
ra una serie de actos a los que califica de "posesorios". Es de destacar la mayor precisión de la
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enumeración con relación a la norma anterior, cuyos lineamientos -insistimos- mantiene co-
mo asítambién que en lugar de referir a la "ocupación [de la cosa], de cualquier modo que se
tenga”, ahora se alude a "su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga" insistimos
tal como lo indicamos en la glosa al art. 1911, que la presunción que conlleva la norma que se
glosa es iuris tantum y puede ser rebatida por prueba que demuestre que la relación de poder
implicada en el caso.es la tenencia, y no la posesión.

Art. 1929. _ «Conservación››. La relación de poder se conserva hasta su extinción aun ue su e'er
cicio esté impedido por alguna causa transitoria. I q I
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil arts. 2445 a 2448 y 2450

Análisis de la normativa anterior. Siguiendo las ideas de Savigny el Código de Vélez preveía
. , |que la posesion se conservaba por la sola voluntad del poseedor, que sejuzgaba que ç0n±¡mja_

ba mientras no se man`f ' - - - - -SOS en que el cor us d i estare una vpluntad contraria. Sin embargo, debian distinguirse los ca-
e _ _ _ . _ _ _ __ _ p H saparecia en orma transitoria o definitiva. En el primer caso, la imposi-

bilidad de la detencion corporal de la cosa durante un cierto tiempo no se oponía a la cont'. , _ i-nuacio ' - , _fi de la POSGSIOH. porque se consideraba que una vez cesado el obstaculo material (v. gr.,
åosasque se eçcäentran en lugares que sólo pueden habitarse durante determinadas épocas
eanouaeca os ' " ' - -dor- O que Se encuenppr una inL;ndacion pasajera, cosas perdidas dentro de la casa del posee-

dicizmes de dis Oner ff" e" “nt Uãaf que no se recuerda), el poseedor volvía a quedar en con-
| .corporal de la iìxesió såcamen e I edella. Pero en aquellos casos en que la tenencia o elemento

n ' - ._ P _, esaparecia efinitivamente (v. gr., cosas caidas al maroen lugares inac-
cesibles), la posesión se perdía y la sola voluntad de conservarla era impotente para ello EIC '

. . . _ , . O-digo Civil tambien regulaba el supuesto de la conservación de la posesión por medio de otra
persona, estableciendo que dicha relación real subsistía aun cuando quien tuviera la cosa en su
poder manifestare su voluntad de poseerla a nombre propio (art. 2447) ratificando de esa ma-
nera la idea de u ' ' ' -'-q e para inteniertir el titulo no bastaba la sola declaracion de voluntad.
Análisis de la normativa del CCCN. La redacción de la norma es más simple que la de las ante
riores del ré imen dero a ~ - _Se conserva gasta su extå /ìhoråse establece que la relacion de poder, cualquiera sea ella,
no obstante ue su e'erc_cion_ am ien se mantiene el principio de que la relación se mantiene

Ci j icio se encuentre impedido en forma transitoria. No hace referencia,
sin embar o a la co t' ` " .9 . n inuidad de la relacion por representante. Destacamos la necesidad de
concordar esta norma con el art. 1930 que sigue

Art_1930_- P " ' ' _ _I _ « resuncion de continuidad». Se presume, a menos que exista prueba en contrario,
que e sujeto actual de la posesión o dela tenencia que prueba haberla ejercitado anteriormente la
mantuvo durante el tiempo intermedio. '
in Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2445.

Análisis de la normativa anterior Vélez no tuvo en consideración esta presunción de c t' '_ , ' on mui-dad. No previo de manera expresa que encontrándose acreditada una posesión anterior y una
más nueva, corres ondi ` - I __ p a presumir que el poseedor se mantuvo enla posesión durante el tiem-
po corrido entre una y otra.
Análisis de la normativa del C -f - .de Ia posesión contenida O .Landorma que se glosa recoge la presuncion de continuidad

r ' ~
encontraba regulada de :mana O ¡go e Napolçqn (ari 234)' que _'c°m° 5ena|am°5”' "O Sed _ i era expresa en el Codigo Civil. Pese a ello, destacamos que la juris-
pru encia reiteradamente la habia consagrado como una presunción hominis en losjuicios de
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" h b" d l t ndidoalatenencia Setratadeunapresuncióníuristantum,quere-usucapion, a ien oaex e - _, ¡_ -- - - - recien entonces oder sostener que apose-quiere probarla posesion inicial y la actual, Pafa p_. - - ' ` rmedio_sion ola tenencia se tuvieron por el tiempo Int@

_ .. -2- ' ' do se ierde el poder de he-Art. 1931.- «Extincion››. La posesion y la tenencia se extinguen cuan p
cho sobre la cosa.
En particular, hay extinción cuando:

a) se extingue la cosa;
b) otro riva al sujeto de la cosa; I _ _ ,
C) el sujiéto se encuentra en la imposibilidad física perdurable de ejercer la posesion o

la tenencia; _
d) desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida;
e) el sujeto hace abandono expreS0 Y V°|U"ta"° de la msa'

_ . - . ' ' ' _ 451 2454 2456a2459.I Concordanciasconla normativa anterior. Cod. Civil. arts 2 a Y
, . _ - - ' ' e Vélez la osesión se perdía de varias mane-Analisis dela normativa anterior. En el Codigod _ I f _

| t-Va aj 0b'e±0 ¿omo podia ser su extincion, o por ser puesta la cosa ueFHSI ll) PC" un? causa ría' l posibilidadfísica de su ejercicio; ii) porvoluntad del poseedor, cuan-
ra de comercio, o por a im ., d t_ _ _ _, -f ao la abandonare' iii) porla accion eun er-do hiciere tradicion de la posesion a Oïfa l3€f5°“ ' Y _- - " ducía por la acción de un- la perdida de la posesion se procero, que involucraba el caso en que _ _ _

- ' ' ' `a, clandestinidad abuso de confianza supues-tercero y se vinculada con los vicios de violenfii Y ', - -f ' lon arse or un eríodo de un año para provo-tos estos en que la privación de la cosa debia Pio 9 P P
l xtinción de la posesión pues durante ese lapso el poseedor conservaba las acciones po-car a e 1

sesorias para recuperarla. _ _ I
'I' ` d l rmativa del CCCN Se enumeran los distintos supuestos de extincion de la po-

Ana 'sisi e a no ' ' l`f`cando la excesiva casuística del Código Civil. Se hace referencia a lasesión y a tenencia simp i i _, _ _ | . S¡_. -- - ' " la accion de otro (inc. b). Se menciona a imponcion de la cosa (inc. a) y a su privacion P0f _
d del ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa (iflC- C). P€^f° Se agfeï-la que Pafa que PUE'i i a

d oca, ja eXt¡nC¡Ón de |a relación real, el impedimento debe ser "perdurable". Este su-a prov - - ' ' ' dida-« idas revisto en el inc. d) que preve la perpuesto guarda relacion con el de las cosas pefd P _ _ H ' t I lo ue
| -f d Odercuandø de-saparecela "probabilidad razonable de encon rar a, q

delìre amo? ep l 't 'o dela norma anterioren cuantoaque la imposibilidad debeser de-imp ica man enere cri eri _ _, d d be. .. - - dela cosa inc_e),con la aclaracion eque efinitiva_ Por ultimo, se contempla el aband0fl0 (
ser expreso y voluntario.

Capítulo 3
Efectos de las relaciones de poder

Art 1932 ,,De,e¢h0S ¡nhej-ente; a la posesión». El poseedor y el tenedortienen derecho a ejer-
. 'tu e su ob`eto. También tienen de-cerlas servidumbres reales que corresponden H la €0Sa GU@ C°"5t' V 3

h ' ' I speto de los limites impuestos en el Capítulo 4, Titulo lll de este Libro.rec oa exigire re
_ _ - _ ' ' ' _ 0 2421.

I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil. am 242 Y - I t b
- - - ' ' _ L derechos inherentes ala posesion se encon ra an regu-

Anahsls de la normígvagïåtiezç-il:-f)|rCód>SCiviI y eran la contracara de las obligaciones respectivas
laïoããn los alrtslïf 221,16 a 2418 de ese ordenamiento Tales derechos, como lo aclaraba else-re eri asen osa s. ' _ _ _ -- ' determinadas, sino indeterminadamen-ñalado art. 2420, no competian a una o mas p€fS0fla5
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2”/5 ' 'Tituloll - Posesión ytenencia Art. 1933

te al poseedor de una cosa determinada. El art. 2421, por su parte, señalaba que las seniidum-
bres activas son derechos inherentes a la posesión de los inmuebles, mas no aclaraba si se refe-
ría a las servidumbres reales o personales.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma mantiene el Iineamiento del Código de Vélez. Si-
guiendo la metodología de los artículos anteriores, se amplía la previsión para comprender no
sólo la posesión sino también la tenencia, lo que de por síconstituye una innovación. También
aclara -recogiendo así la sugerencia de un sector de ladoctrina- que el ejercicio de las senii-
dumbres activas reales constituyen un derecho inherente a la posesión y la tenencia, lo que re-
sulta lógico, pues tales servidumbres, a diferencia de las personales, benefician a cualquier po-
seedor o tenedor del inmueble. Dentro de los derechos de los titulares de relaciones de poder
se incluye de manera expresa el que deriva de las previsiones relativas a los límites al dominio
(art. 1970 y ss.), aunque, claro está, miradas desde el punto de vista activo, no pasivo; y así como
en el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos existe la obligación de no producir inmisio-
nes inmateriales (v. gr., humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o similares) que ex-
cedan la normal tolerancia (véase art. 1973), existe el correlativo derecho a no ser molestado
por el propietario lindero. Es desde esta última perspectiva que debe entenderse la referencia
al Capítulo 4 del Título Ill de este Libro IV dedicado a los derechos reales.

Art. 1933. - «Deberes inherentes a la posesión». El poseedor y el tenedor tienen el deber de res-
tituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído obligación al
efecto.
Deben respetar las cargas reales, las medidasjudiciales inherentes a la cosa, y los límites impuestos
en el Capítulo 4, Titulo lll de este Libro.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2416 a 2419.

Análisis dela normativa anterior. Los arts. 2416 a 2418 se ocupaban de las obligaciones que in-
cumbían al poseedor, pero no teniendo en cuenta su individualidad como persona, sino como
derivadas dela relación real mantenida con la cosa. Es en relación a esa ocupación que resulta-
ban las obligaciones que esas normas consagraban y que, se insiste, pesaban sobre el poseedor
dela cosa, quienquiera que sea. El sistema se complementaba con la previsión del art. 2419 que
contemplaba, no obligaciones reales, sino cargas o gravámenes reales, que no eran sino elas-
pecto pasivo de los derechos reales. Esta norma preveía la obligación de restitución de la cosa
que pesaba sobre el acreedor anticresista (una vez extinguida la deuda garantizada con anti-
cresis), aunque, en rigor, la obligación de restitución podía tener lugar en otros casos fuera de
ese puntual supuesto (v. gr., cuando se verifica la extinción de cualquier otro derecho real sobre
cosa ajena, en cuyo caso nace la obligación de restituir la cosa al propietario).
Análisis de la normativa del CCCN. Las obligaciones que se establecen pesan no sólo sobre el '
poseedor sino también sobre el tenedor. El deber de restitución, que aparece enunciado en pri-
mertérmino, es regulado de una manera más amplia que en el Código Civil, al punto que se lo
consagra "aunque no se haya contraído obligación al efecto”. De este modo se alude al deber
que pesa sobre el hallador de una cosa mueble perdida de restituirla inmediatamente a quien
tenga derecho a reclamarla, y si no puede individualizarlo, de entregarla a la policía del lugar
del hallazgo, quien a su vez debe dar inteniención aljuez (art. 1955). El deber de respetar las car-
gas reales y los límites al dominio impuestos en el Capitulo IV del Título lll constituyen supues-
tos que estaban contemplados en el Código Civil, que refería a las seniidumbres pasivas y la hi-
poteca -en enunciación meramente ejemplificativa de cargas reales y que, como lo entendía
la doctrina, no se agotaba a esos dos casos- en el art. 2419, y a las mentadas restricciones en el
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Art 1934 Libro IV - Derechos reales 276

rt 2418 Aesas obligaciones se agrega ahora la de respetar las medidasjudiciales inherentes aa _ _
la cosa, como podría ser una prohibición de innovar.

Art. 1934.- «Frutos y mejoras». En este Código se entiende por:
- - _ - ' a nueva relación ose-a) fruto percibido. el que separado de la cosa HS fåblem dedim cobrado. P

soria. Si es fruto civil, se considera percibido el evenga oy .
b) fruto pendiente' el todavía no percibido. Fruto civil pendiente es el devengado y

no cobrado; _ _
) mejora de mero mantenimiento' la reparación de deterioros menores originadosC .

por el uso ordinario dela cosa;
_ - _ " ' " ' ' able ara la consenia-d) mejora necesaria. la reparacion cuya realizacion es indispens p

ción dela cosa; _
_ . _ - - - ' " osesoria:e) mejora util: la beneficiosa para cualquier sujeto de la relacion p _ I hi
. - _ - ' o ara uien a izo.f) mejora suntuaria_ la de mero lujo o recreo o provecho exclusiv p q

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 591, 2425 y 2426.

Análisis de la normativa anterior. El Código de Vélez clasificabíi alos frurtošïìsflïflfïììzlggiäš
iriaies ii civiles (arts. 24"24 a z;i2e›."L(os :](-Caso d-e lalïeche que Se

âidnãñrdíìbosfpuïdâdïiilìlzìii Íddwbicâsdesde que "fuesen cobrados y recibidos”, referencia ésta. 1 I , . -

que aludía al momento en que es satisfecho el crédito del acreedor, con indelpendiencia de sc; sì
habían devengado y resultaban exigibles. De ahiique su percepción no era por ia ,lccåm
aclaraba el art. 2425. Es de destacar que en materia usufructo, el art. 2865 cóntemprãi a un:
excepción a estas reglas al disponer que "los frutos civiles se adquieren dia por diaíwy enecein
al usufructuario en proporción del tiempo que dure el usufructo, aunque no los udi'eS€tPefÉ
bido"_ Así las cosas, las categorías de frutos eran dos: estaban los percibidos y los pen' leg _ S-
tos últimos no eran definidos por el Código, pero su concepto se extraia por exclusión e frio:
dado pa ra los frutos percibidos (art. 2425). En todos estos casos, antes de los momentos re Sri
dos, los frutos entraban en la categoría de los pendientes (art. 2426). Las mejoras,`en camesipá
aparecían definidas en el art. 591, que decíazu "Son mejoras'neC_eSâfIöS aquel 3515") 35 wa ¡ón
cosa no podría sercónservada_ Son mejoras útiles, no sólo las indispensablesipara a coátseiâ/ac H
dela cosa, sino también las que sean de manifiesto provecho para cualquier posee ¡orhe ena-
Son mejoras voluntarias las de mero lujo o recreo, ó de exclusiva utilidad para el que as izo _

Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN mantiene la clasificación en frutos percibidósy pen-
d` t (recuérdese que la distinción entre frutos naturales industrialesy civiles resulta del art.ien es _ ' ,f ' ` ' u uestós se233), y el art. 1934 que se glosa establece desde cuando estalin åiênagïlãrïogenpunto
los considera pendientes. Se advierte unadiferencia con re Íìcio tiene or tales a los frutos
al momento de percepción de los frutos civiles, desd_iâqå1za_ Ofla _S€^ n la (Ste Oria a los Cobra-

udevengados y cobradosul lo quedjescërta li poslpnlbla iâfiral ólbrsìrvación Sabe efectuar cond aun ue nose ha an devenga ó ni resu en exigi es. _'
rélšciónqa los frutos dlendientes. Otra novedad tiene que ver con la regulacion de los frutos que_ l f t ercibi-
corresponden al usufructuario, pues el art. 2141 €S'fiâlçl€Ce fill@ lle Penråìneãïlfllïì rçänïigntes al
dos y los pendientes al tiempo de constituirse el usu_ rticto. HC ala q _ d I d I la
tiempo de su extinción pertenecen al nudo propietario .De este modo se deja e a o alreg
anterior que indicaba que los frutos civiles son adquiridos por el titular del usufructo "dia por_ _ _ - i ntar su re-día" (art. 2865, Cod. Civil). En cuanto a las mejoras, cabe tener presente y comp eme
gulación con lo dispuesto en los arts. 751, 752 y 753.
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2'/7 ' ' Titulo II - Posesión ytenencia Art. 1935

Art. 1935. - «Adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe». La buena fe del pose-
edor debe existir en cada hecho de percepción de frutos;'y la buena o mala fe del que sucede en la
posesión dela cosa sejuzga sólo con relación al sucesor y no por la buena o mala fe de su antecesor,
sea la sucesión`universal o particular.
El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos y los naturales devengados no percibidos.
El de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Sea de buena o ma-
la fe, debe restituir los productos que haya obtenido de Iii. cosa.
Los frutos pendientes corresponden a quien tiene derecho a '.a restitu-:ion de la cosa.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi l, arts. 23 58, 2361, 2423, 2426, 2432, 2438 y 2444.

Análisis dela normativa anterior. La regla de que la buena fe dela posesión debia establecer-
se en el momento en que se inició la relación real (arts. 2353 y 2358, parte la) reconocía una ex-
cepción en materia de percepción de frutos, pues para tal supuesto se exigia la buena fe "en ca-
da hecho dela percepción” (art. 2358, parte 2°). Mediando una sucesión universal, el principio
general establecía que el heredero era continuador de la persona del causante, a quien sucedía
no sólo en la titularidad delas cosas que eran de su propiedad sinó también en la posesión que
ostentaba y que recibía con las mismas calidades y vicios que la de su antecesor (arts. 2475, 341 7,
3418 y concs.). La posesión era la misma. La del causante y del heredero no eran dos posesiones
distintas, sino que este último se subrogaba enla posición de aquél. Es por ello que la posesión
se calificaba enla persona del causante. Pero en materia de percepción de los frutos la solución
era distinta y la buena o mala fe se juzgaba enla persona del sucesor, independientemente del
causante (arts. 2361 y 2432). Lo que aquí se tomaba en cuenta no era el origen dela posesión si-
no cada hecho de percepción. Tratándose de una sucesión particular, la posesión se calificaba
en el momento dela adquisición, e igualmente, a los efectos de la percepción de frutos, lo que
se tomaba en cuenta no era el origen dela posesión sino cada hecho de percepción.
Estas reglas eran relevantes para determinar la adquisición de tales frutos. El poseedor de bue-
na fe hacía suyos los percibidos (arts. 2423, 2433 y 2434). Por cierto que a esos efectos no basta-
ba con la buena fe para que pueda conservarios, sino que a ello debía agregarse el acto de la
percepción (independientemente de si los frutos fueron consumidos), y si bien la ley no distin-
guía a qué tipo de frutos se refería, la doctrina interpretaba que quedaban comprendidos to-
dos ellos, es decir, los naturales, industriales y civiles. El poseedor de mala fe, en cambió, debía
restituir no sólo los frutos percibidos sino también los que por su culpa hubiera dejado de per-
cibir, tal como lo enunciaba el art. 2438, siendo ésta la principal diferencia con el régimen apli-
cable al poseedor de buena fe, que -como se indicó- los hacía suyos.
La restitución de productos estaba regulada en el art. 2444 y la regia era que éstos pertenecían
al dueño de la cosa, y si el poseedor, sea de buena o mala fe, los hubiese extraído, debía resti-
tuirlos_ De no ser ello posible porque, por ejemplo, dejaron de existiro se deteriorarón luego de
que fueron tomados por el poseedor, debía éste la indemnización de su valor.

Análisis de la normativa del CCCN. La norma mantiene los lineamientos del sistema del Códi-
go Civil_ Ya se vio que la buena o mala fe del poseedor debejuzgarse al momento en que se ad-
quiere dicha relación con la cosa (véase nuestra glosa al art. 1920). Sin embargo, tratándose de
la percepción de frutos, la calificación debe hacerse "en cada hecho de percepción". No hay
cambios en este aspecto con relación al régimen derogado, comotampoco los hay cuando se re-
gula la situación del adquirente dela posesión, pues en tal caso, sea la sucesión universal o par-
ticular, la buena o mala fe sejuzga con reiación a su persona, prescindiendo dela buena o ma-
la fe del antecesor.
En cuanto a la adquisición de los frutos se ratifica la regla de que el poseedor de buena fe tiene
derecho alos percibidos, pero también se establece que hace suyos los "naturales devengados
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no percibidós"_ Esta última aclaración permite efectuar la siguiente distinción: i) los frutos,
cualquiera sea su clase -naturales, industriales ó civiles-, le pertenecen en tanto los haya per-
cibido, y ii) los frutos naturales pendientes siguen igual suerte en tanto se hayan devengado y
no obstante que aún no los hubiere separado dela cosa y establecido a su respecto una nueva
relación posesoria (cfr_ art. 1934,_inc_ a). Por lógica consecuencia, la interpretación a contrario
sensu de estas reglas lleva a afirmar que los frutos civiles e industriales pendientes, como asi
también los naturales pendientes no devengados, corresponden a quien tuviere derecho a la
restitución dela cosa. El poseedor de mala fe no puede conservar los frutos percibidos, que por
elló tiene que restituir, y con mayor razón tampoco tiene derecho alos pendientes. Dicho suje-
to responde por los que por su culpa haya dejado de percibiry, al igual que el poseedor de bue-
na fe, debe restituir los productos que haya obtenido dela cosa.

Art. 1936.- «Responsabilidad por destrucción según la buena o mala fe». El poseedor de buena fe
no responde dela destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho sub-
sistente_ El de mala fe responde de la destrucción total o parcial de la cosa, excepto que se hubiera
producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución.
Si la posesión es viciosa, responde dela destrucción total o parcial de la cosa, aunque se hubiera pro-
ducido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2431, 2435 y 2436.

Análisis de la normativa anterior. El poseedor, en tanto sea de buena fe, no respondía por la
destrucción o los deterioros que sufriere la cosa por caso fortuito (arts. 514y 2433), ni aún en el
supuesto que ello se deba a un hecho suyo (art. 2431). De todos modos, conviene aclararlo, la
irresponsabilidad consagrada no era absoluta y si el poseedor, con su obrar, hubiere obtenido
algún provecho, hasta el limite que resulte de ese beneficio, debía responder ante el propieta-
rio (art. 2431). Si fuere de mala fe, respondía por la destrucción total o parcial de la cosa, aun
cuando el hecho hubiese ocurrido por caso fortuito, salvo -en este caso- que también hubie-
se perecido o deteriorado en manos del propietario (v. gr., un terremoto; art. 2435). El Código
de Vélez regulaba en el art. 2436 la responsabilidad del poseedor vicioso, y lo hacia de una ma-
nera más agravada, dado que lo hacía responder aun en caso de pérdida o deterioro de la cosa
por caso fortuito, no pudiendo invocar que ella se hubiera igualmente perdido "estando en pó-
der del dueñó"_
Análisis dela normativa del CCCN. En líneas generales se mantiene el sistema de responsabili-
dad plasmado en el Código de Vélez. No obstante, cabe hacer las siguientes observaciones: a)
el derogado art. 2431 del ordenamiento de fondo anterior establecía expresamente que el po-
seedor de buena fe no respondía ni aun cuando la destrucción o los deterioros "fuesen causa-
dos pór hecho suyo”, aclaración ésta que no se repite enla norma que se glosa; b) tambien de-
saparece la mención ala "ruina" dela cosa contenida en el art. 2435, expresión ésta que ahora
es reemplazada por la de "destrucción".

Art. 1937.- «Transmisión de obligaciones al sucesor». El sucesor particular sucede a su antecesor
en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa; pero el sucesor particular responde solo
con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación 0
disposición legal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 497, 503, 2416 a 2421, 2616, 2629, 2726,
3266 y 3268. -
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2"/9 ' *Título ll - Posesión y tenencia Art. 1938

Análisis dela normativa anterior. En base a lo dispuesto en el art. 497 del Cód. Civil -que dis-
ponía: "a todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que
corresponda a derechos reales"-, e incluso invocando lo dispuesto en el art. 503 -"las obliga-
ciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmi-
tiesen"-, un sector de la doctrina negó la existencia de obligaciones reales en nuestro sistema
legal. Sin embargo y con sustento en los arts. 3266 y 3268, otras destacadas opiniones afirma-
ban Io contrario. Las opiniones eran variadas y no habíaunifórmidad en los fundamentos para
sustentar la respectiva postura. Con el correr del tiempo comenzó a ganar más adeptos la tesis
afirmativa, que terminó conformando la opinión mayoritaria. Se sostenía que los arts. 2416 a
2421 -que regulaban las obligaciones y derechos inherentes a la posesión- daban suficiente
sustento ala existencia delas obligaciones reales. El art. 241 6, por ejemplo, aludía alas obliga-
ciones inherentes ala posesión como "las concernientes alos bienes”, agregando que “no gra-
van a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa de-
terminada", y algo similar ocurría con los derechos inherentes ala posesión, sean reales o per-
sonales, que son "los que no competen a una o más personas determinadas, sino indetermina-
damente al poseedor de una cosa determinada" (art. 2420). De todos modos y más allá de las
opiniones divergentes sobre el tema, lo cierto es que la falta de una norma específica en el Có-
digo Civil dejaba un margen de duda que mantenía vivo el referido debate.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma regula las denominadas obligaciones reales lo

I

que de por si importa una novedad respecto del Código anterior que pone punto final a la dis-
cusión sobre su existencia en el derecho argentino. Lo hace estableciendo la responsabilidad
del sucesor en las obligaciones inherentes a la posesión; y si bien prevé que dicho sujeto pasa a
ocupar la posicion del enajenante, sienta la regla de que su responsabilidad se limita a la cosa
sobre la cual recae su derecho, quedando el antecesor liberado, a menos que exista una estipu-
lación o disposición legal en contrario, como ocurre, por ejemplo, en materia de propiedad ho-
rizóntal dóndeiel art. 2049 dispone que el propietario no puede liberarse del pago delas expen-
sas o contribuciones a su cargo, aun respecto a las devengadas antes de su adquisición, por ena-
jenación voluntaria o forzosa que haga de la cosa; y lo mismo ocurre con relación al condómi-
no, que no puede liberarse de pagar los gastos de conservación y reparación dela cosa y las me-
joras necesarias, ni de reembolsar a los otros condóminos lo que hayan pagado en exceso con
relación a sus partes indivisas, por la renuncia a su derecho (art. 1991).

Art. 1938.- irindemnización y pago de mejoras». Ningún sujeto de relación de poder puede recla-
mar indemnizacion por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Estas últimas pue-
den ser retiradas si al hacerlo no se daña la cosa. Todo sujeto de una relación de poder puede recla-
mar ei costo de las mejoras necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. _
Puede asimismo reclamar el pago delas mejoras utiles pero sólo hasta el mayor valor adquirido por
la cosa. Los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza en ningún caso son indemni-
zables.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2427, 2440 y 2441.

Análisis de la normativa anterior. Las mejoras, de acuerdo al Código Civil, podían ser necesa-
rias, útiles y voluntarias (art. 591). Las primeras eran aquellas indispensables para la subsisten-
cia dela cosa, de modo que ésta se habria perdido o dejado de tener ese buen estado que tenía
de no haberse hecho el gasto. Las mejoras útiles eran las de mantenimiento dela cosa y aprove-
chaban a todo aquel que tenía su uso y goce. Las voluntarias, en cambio, eran las suntuarias, que
beneficiaban únicamente a quien las hizo. En los hechos podía resultar difícil distinguir entre
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una mejora útil o voluntaria. A veces se trataba de una cuestión de punto de vista, pues para
unos podía ser útil y para otros, voluntaria. Esta clasificación tenía interés pues, en el Código
Civil, el poseedor de buena fe sólo podía obtener el reembolso de las mejoras necesarias y úti-
les siempre queexistan al tiempo en que debía restituirse la cosa (art. 2427). Las voluntarias, en
cambio, si bien no daban derecho a reintegro, podían ser por él retiradas si, al quitarlas, ello no
causare perjuicio ala cosa (arg. art. 2441). El poseedor de mala fe, al igual que el de buena fe,
tenía derecho a ser indemnizado de los gastos necesarios hechos en la cosa (art. 2440), y podía
recuperar del propietario dela cosa las mejoras útiles realizadas, pero tal derecho se encontra-
ba limitado únicamente a aquellas que hubieren "aumentado el valor de la cosa”, en cuyo ca-
so sólo se lo admite hasta la concurrencia del "mayor valor existente" (art. 2441). Entonces, si
tales mejoras subsistían al tiempo de la restitución, correspondía la restitución de su valor al po-
seedor que las hizo, pues de lo contrario el propietario se enriquecería a su costa. Por el contra-
rio, la responsabilidad no subsistía respecto de las que desaparecieron para entonces, habida
cuenta que no se verificaría tal enriquecimiento. En su caso, el crédito que podía tener el pose-
edor de mala fe por tal concepto con relación al propietario podía compensarse con el que és-
te último tenía a su respecto por los frutos percibidos o los que hubiere podido percibir y que
por su culpa dejaron de serlo.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1934 clasifica las mejoras en de mero mantenimien-
to, necesarias, útiles y suntuarias. El art. 1938 se ocupa de la responsabilidad por los gastos que
demandó su realización, y en tal sentido sienta las siguientes reglas: a) mejoras de mero man-
tenimiento: el poseedor o el tenedor que las hizo, aun cuando sea de buena fe, no puede recla-
mar el costo de su realización; b) mejoras suntuarias: la solución es la misma que en el supues-
to anterior, por lo que el titular de la relación de poder, sea quien sea, no puede pretender el
reembolso. Tan solo se prevé que puede proceder a su retiro siempre que de ello no se derive un
perjuicio a la cosa; c) mejoras necesarias: el reembolso es en este caso procedente, salvo que
quien las hizo fuese de mala fe y la mejora se hubiese originado por su culpa, y d) mejoras úti-
les: si la mejora útil es "la beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria" (art. 1934,
inc. e), cabe interpretar, a partir de lo dispuesto en la norma que se glosa, que ella es tal porque
ha aumentado el valor de la cosa. Pues bien, para tal supuesto se admite el derecho del tenedor
o poseedor que las hizo a reclamar su reembolso, pero "sólo hasta el mayor valor adquirido por
la cosa”. Por último, se aclara que los acrecentamientos causados por hechos de la naturaleza
(v. gr., aluvión -art. 1959-, avulsión -art. 1961-) no dan derecho a indemnización.

Art. 1939. - «Efectos propios de la posesión». La posesión tiene los efectos previstos en los arts.
1895 y 1897 de este Código. -
A menos que exista disposición legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de los
impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa y cumplir la obligación de cerramiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2412 y 3947.

Análisis dela normativa anterior. El Código de Vélez no preveía una norma como la que se glo-
sa que regulara de manera ordenada los efectos dela posesión. Existían diversas disposiciones
que contemplaban algunos de los efectos que aquí se mencionan, como ocurría, por ejemplo,
con las cosas muebles, cuyo régimen estaba establecido en el medular art. 2412 y se comple-
mentaba con los concordantes arts. 2413 a 2415 y lo dispuesto en otros ordenamientos especí-
ficos, como ocurre con el relativo a los automotores (regidos por el decr.-ley 6582/58, ratificado
por la ley 14.467, cuyo texto fue ordenado por el decr. 4560/73 y modificado por la ley 22.977),
los buques (ley 20.094, modificada por las leyes 22.228 y 26.354), las aeronaves (ley 17.285, mo-
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dificada por las leyes 17.567 y 22.390), los caballos de pura sangre (ley 22.939), etcétera. Lo mis-
mo ocurría con la prescripción adquisitiva, cuyo régimen-juntamente con el de la prescripción
liberatoria- estaba tratado en el art. 3947 y siguientes.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece expresamente dos importantes efectos
dela posesión. Uno primero se refiere a adquisición legal de derechos reales sobre cosas mue-
bles (art. 1895); el segundo tiene que ver con la prescripción adquisitiva (art. 1897). También
prevé la responsabilidad dc-l poseedor por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones con
relación a la cosa y asimismo el deber de cumpiircon la obligación de cerramiento que imponen
los arts. 2007, 2018 y 2031, en este último caso en los supuestos en que existe obligación de ha-
cerlo. Por cierto que éstos no son los únicos efectos dela posesión. En este capítulo se regulan
otras consecuencias, como el derecho al reembolso para el caso de que el poseedor haya reali-
zado ciertas mejoras, la adquisición de frutos, etcétera.

Art. 1940.- «Efectos propios de la tenencia». El tenedor debe:
a) conservar la cosa, pero puede reclamar al poseedor el reintegro de los gastos;
b) individualizar y comunicar al poseedor de quien es representante si se lo perturba

en razon de la cosa, y de no hacerlo, responde por los daños ocasionados al posee-
dor y pierde la garantia por eviccion, si ésta corresponde;

c) restituir la cosa a quien tenga derecho a reclamarla, previa citación fehaciente de
los otros que la pretenden.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2463 a 2465.

Análisis de la normativa anterior. El Código de Vélez regulaba en el art. 2463 y ss. las obliga-
Iciones que pesaban sobre el tenedor. En primer lugar se establecía que debía conservar la cosa,
otcual era logico, pues el es quien detenta materialmente la cosa y sobre quien recae la obliga-
cion de devolverla al poseedor. Concordantemente con ello se establecia que debía responder
por los deterioros que haya sufrido la cosa y que por su culpa no haya podido evitar. También se
establecia que debía nombrar al poseedor en cuyo nombre poseía en los supuestos en que fue-
re demandado por un tercero con causa en la cosa. Esta obligación _al igual que la anterior-
era reforzada con la prevención de que si no lo hacía podía ser responsabilizado de los daños
quetal omisión pudo haber causado al poseedor y al demandante. Por último, se disponía que
geatiiE|Íšt(;tLu`;lÍ|ci<;Í)atìl1t;ojsšafgfir 0 su reprãsetntante cuando ello resultaba exigible conforme
tal caso éstas debían ser c¡tad.aS Ãaåuggue u ielra personas que pretendieran la cosa, pues en

que pudieran hacer valer sus derechos. Tenia por otra
parte-,el derecho de repetir los gastos y mejoras necesarias, pudiendo ejercer el derecho de re-
ììixåïidhšštlajìlIgagíaïlšãsïiã à/sin perjuicio dela posibilidad de recurrir a la defensa .

sados contaban con la proteccióan _ )'.a pamrfle la reform? de 1962?' los tenedgres miele-posesoria a traves de las acciones policiales y los interdictos
procesales. Cabe aclarar, por último, que los derechosyobligaciones del tenedorse establecían,
ante todo, a partir delo que resultare del contrato que erigió la tenencia y de su regulación es-
pecifica.
Í):ãlèïcdâLayiè<än¿2Í!;a]2ÍljCìfš2Ii|¬.eäâPšaéisqa qìie se g¦osa enumera en forma más simplificada

terior sin mayores cambios Así el tenedor daenblenen OS mlslmos hneamlentos del regimen an-
reintegro de los gastos que-efectuare' continú e bclpsedvar 'acfoâãl cO'n derecho a reclamar ei
dor cuando es perturbado en razón dela cosaa 0 'ga O'a m M uah'Za`ry nombrar al posee-, y se mantiene el apercibimiento de responder

= hammurabi

li .
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N der la garantia de eviccion, si correspondiere. Finafrente al p0S€€d0f Y de Per .por los danos _ , _- -› tenga derecho a reclamarla, previa' bligacion de restituirla cosaaquienmente se leimpone la 0
citación fehaciente de aquellos que la pretendan-

Título lll
Dominio

Capítulo 1
Disposiciones generales

- - las facul-~ ' . El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas .
An' 1941- “_ Domlnlodlfrïiencšïmaterial yjurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos, | _

tadels lle uêllïlgiïfrìllcìlse pifesume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.por a ey.
C d cias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2506, 2507 y 2523.¡ oncor an

« - - ' terior El art. 2506 define al dominio como "el derecho real en vir-
Anahsls de la normativa an - etida a la voluntad y ala acción de una persona". Tradi-
tud del cual una cosa Se encuentlra Sonano los vocablos "propiedad" y "dominio" fueron utili-
Cmnalmente' ya dfìsde el defec O mln-† I ' I I b " r iedad" es más Qenérica.' ' s. Se un la posicion dominante, apa a ra p Op _ _
Zados como Smommo g f ' se a todos los derechos susceptibles de apreciación pecu-
pues Se la puede emplear p'a(Í›re ifélés el derecho de propiedad sobre las cosas. Como conse-
nìaria: Comprende al dorllfnìl agordada al vocablo "propiedad", es posible hablar de propie-
cuenua de la rlìaycïr-amp l'u' ' dustrial ara aludir a situaciones complejas absolutamen-
dad literaria' clellt-mcal aruàuïa 9 m en cierfãaspecto desbordan el ámbito patrimonial, como
te ajenasal d-Ommloyquel ilqcrejãlflãmoral de autor. En nuestro Código Civil, si bien por lo gene-
ocujrrel pl)riÍJ:rÚäl:?m(i:ino?' eìtá utilizada en sentido técnico, en algunas oportunidades sea a r _ . _2?-i-5 -~ mi:;ii::if;:;§,:az¿2$.2¿i¿;issiäfaizzxiiïiafisiissizgiv a veces en el mismo articu o se u _ _e , . .. ~' . 'tera). Mas aun, la palabra propiedad en ciertos casos es
o a su titular (arts. 2503. 2510- ef@ .

' I derecho, sino el objeto, por ejemplo, el art. 2625 habla deempleada no para mencionar e
H ' des vecinas". _ _pmpleda - " ' " sinónimo de derecho real (arts.
Con un alcance mas ampll0. Se habla de Pmpledad como _ _

757 t alos arts 2807 2948 2970 etcétera)oaderecho patrimonial(elart. 732 ha-2351 2 no as - - ' ' . I
dl I ' d d dela deuda” los arts 1457 y 1459 hacen referencia a la "propiedad del cre-bia e "propie a - '

mou). 507 d' 'd I dominio en pleno o perfecto y menos pleno o imperfecto, habiendo sidoElart.2 iviea - -' - _-f taba redactada porque reflejaba una nocion incomcorrecta la supresion de la norma como es
d mbas clases de dominio. _ _ _'Életa Yecågfësãošcfón del Proyecto de 1998 que mantiene la disposicion dando un concepto

s corr _ - ' ' llí la presunción de perfección.da dominio e incluyendo aclaro y preciso de ca
. ' ' " minio se acerca al conce to de

Análisis de la normatwï del Czícígl-iulsaulféjrìdié gleiìiìlçjll glfus abutendi de la época rliïiedie-
este lfjerecho real confitéciàesltjirblicarse el art. 544 del Código francés, que establece que: " La pro-
VE-ìl' 'mea en la que pd zar disponer de una cosa dela manera más absoluta, siempre que
piedad es el derecho e go h'š`do or las leyes o por los reglamentos", y que Vélez criticara in-
ço S3 hãga detìltnugisãtgrå zlrf 2526 porque en lugar de dar una verdadera definición, haceun a amen -
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233 ' Título lll ~ Dominio Art. 1942

más bien una enumeración de los principales atributos dela propiedad, una descripción de ese
derecho. El Proyecto de 1998 se limita a establecer que el dominio es el derecho real que otor-
ga todas las facultades de usar, gozar y disponer de una cosa, dentro de los límites previstos por
la ley (art. 1882) y, como ya dijimos, regla en el artículo siguiente que el dominio es imperfecto
si está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales. El
dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario (art. 1883).
En definitiva y si bien nos parece más adecuada la posición del Proyecto de 1998, la definición
es correcta, agregando que la disposición es material 0 jurídica, lo que queda sobreentendido
con sólo aludir a la facultad de disponer.

Art. 1942.- Perpetuidad. El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempoy subsiste con inde-
pendencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza susfacultades, olas ejerza otro.
excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2511, 2512, 2661 a 2673, 2924, 2969,
3059, 3999, 4015, 4016 y 4016 bis.

Análisis de la normativa anterior. Los derechos reales son perpetuos cuando duran ilimitada-
mente, mientras que son temporarios cuando se extinguen con el transcurso del tiempo. Se dis-
tingue también entre derechos reales extinguibles o no por el no uso, según se pierdan por el
no ejercicio del derecho durante el tiempo fijado por la ley, o que por el contrario, se perpetúen
no obstante no ser ejercidos.
Comienza diciendo el art. 2510 del Cód. Civil: "El dominio es perpetuo ...". Ello significa que es
ilimitado en el tiempo, o sea, que subsiste mientras dura la cosa que constituye su objeto, en
otras palabras, en tanto no se extinga por destrucción o consumo total. Persiste por encima de
todas las mutaciones que pueda experimentar la titularidad. Cuando el dominio se transmite
de una persona a otra, sea la sucesión universal o particular, no nace un derecho nuevo en ca-
beza del sucesor. Es el mismo derecho que sólo cambia de titular. El art.\2510 luego agrega:

y subsiste independiente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de
serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacer-
lo, y aunque un tercero los ejerza con su voluntad 0 contra ella, a no ser que deje poseer la cosa
por otro durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir la propiedad por la pres-
cripción". Esto significa que el dominio no se extingue porque su titular deje de ejercerlo; en
otros términos, no se pierde por el no uso. Esta connotación de la perpetuidad, sin duda, es
distinta de la anterior. Constituye prueba acabada de ello el hecho de que una sen/idumbre
real puede ser perpetua si no está limitada en el tiempo (art. 3009) y, sin embargo, es suscepti-
ble de extinguirse por el no uso (art. 3059). Quiere decir entonces que la sen/idumbre real per-
petua tiene ese carácter con el alcance de la primera connotación, pero no con el de la segun-
da. Significa que la sen/idumbre dura indefinidamente y sin perjuicio de las mutaciones de ti-i
tularidad que sufra el fundo dominante (art. 3006), pero si se la deja de ejercer durante diez
años, se extingue por el no uso. También se ha pretendido atribuir como excepción a esta con-
notación de la perpetuidad, a la usucapión. inclusive, los términos que utiliza el propio art.
2510 darían apoyo a esta interpretación, pero no es así, ya que cuando alguien adquiere por
prescripción ello no sucede sólo porque el dominio se extinga por el no uso. La causal de extin-
ción es la misma prescripción, que correlativamente funciona como modo de adquisición para
el usucapiente. El dominio no se extingue porque el titular no lo ejerce, sino porque otra per-
sona ha poseído la cosa en las condiciones y durante el tiempo determinados por la ley. En
otras palabras, no es suficiente la inacción del dueño. Es necesaria la actuación positiva del po-
seedor para que se produzca la extinción por usucapión.
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Art. 1943 Libro IV - Derechos reales 234

Análisis de la normativa del CCCN. Es esta definición más adecuada que la del art. 1885 del Pro-
yecto de 1998: "Perpetuidad. El dominio subsiste con independencia de suejercicio, No se extin-
gue aunque el dueño no ejerza sus facultades, 0 las ejerza otro, salvo queeste adquierael domi-
nio por prescripción adquisitiva”. Como puede verse, omitía la referencia ala ilimitacion en el
tiempo, que constituye la caracteristica más notoria de la perpetuidad. _ _
En el texto del CCCN quedan abarcadas las dos connotaciones de la perpetuidad; la ausencia
de límite en el tiempo y la subsistencia del derecho con independencia de su ejercicio por el
dueño o por un tercero. Aclara que si las facultades las ejerce otro, opera la excepcion si lleva
a la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva. Aun cuando tampoco se trata de una
verdadera excepción y hoy sigue siendo insuficiente la inacción del dueno para afectar el ca-
rácter perpetuo, si los actos de dominio los ejerce un tercero, al producirsela adquisicion por
usucapión, hay síjuega más que la pérdida dela perpetuidad, la del dominio mismo.

Art.1943.-Exclusividad. El dominio es exclusivoyno puede tener más de un titular; guie?äiqlïle-
re la cosa por un titulo, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que a ta a i u .
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2401, 2508, 2509, 2516, 2517, 2523 y 2673.

Análisis dela normativa anterior. Comienza diciendo el art. 2508 del Cod. Civil que: "El domi-
nio es exclusivo". A continuación aclara que dos personas no pueden tener cada una en el todo
el dominio de una cosa, pero pueden ser propietarias en común de la misma cosa, por laƒparte
que cada una pueda tener. Los derechos reales pueden ser exclusivos ono exclusivos, segun ad-
mitan o no la concurrencia de variostitulares sobre la misma cosa. Asimismo, hay comunidad de
derechos reales siempre que dos o más personas aparezcan como titulares de un derecho. real
que, por su contenido, sólo consiente el ejercicio por parte de una persona, o en otr-ostermIfl0S.
cuando sobre una misma cosa recaen dos 0 más derechos reales exclusivos de la misma natura-
leza. El dominio pertenece a la primera categoría, o sea, que es un derecho real exclusivo, de
modo que es de su esencia reconocer un sujeto único, que puede ser persona física ojuridica. Es
imposible que lo que pertenece a una persona en el todo, pertenezca al mismo tiempo a otra,
también en el todo. En consecuencia, no es admisible la coexistencia de dos o mas derechos
iguales sobre la totalidad de la cosa. Podrían concurrir por partes indivisas, pero entonces ya no
habria dominio, sino que se estaria en presencia de un condominio. I
A su vez, según el art. 2509: "El que una vez ha adquirido la propiedad de una cosa por un titu-
lo, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que faltase al titulo poriel cual la
habia adquirido". Sobre una misma cosa pueden existir varios derechos reales ademas del do-
minio, cuyos titulares pueden ser distintas personas o aun la misma. Asi, por ejemplo, un in-
mueble puede estar gravado con un usufructo, una hipoteca y una sen/idumbre, siendo el usu-
fructuario, el acreedor hipotecario y el titular del fundo dominante diferentes personas. Tam-
bién puede ocurrir que el usufructuario y el acreedor hipotecario sean la misma persona. Lo
que nunca puede suceder es que el dueño sea titular de otro derecho real sobre la misma cosa,
porque quien ya es dueño no necesita tener sobre ella otro derecho real, por ser el dominio el
derecho de mayor contenido que encierra todas las facultades posibles. Asi, no se concibe en
nuestro derecho que alguien sea al mismo tiempo propietario y usufructuario, o propietario y
acreedor hipotecario o propietario y habitador. La salvedad contenida en el art. 2509.aparece
confusa, debiendo entenderse que alude a un supuesto de adquisición de un dominio des-
membrado. Asi, por ejemplo, cuando alguien adquiere un inmueble gravado con una servi-
dumbre, su dominio es imperfecto. Si más tarde, el titular dela servidumbre renuncia a ella 0
se extingue por el no uso o por cualquier otra causal, el dominio se perfecciona completando-
se el primer titulo de adquisición. -

- hammurabi
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Análisis de la normativa del CCCN. El Proyecto de 1998 se limitaba con toda precisión a esta-
blecer que el dominio no puede tener más de un titular.
Consideramos absolutamente innecesario agregar la frase equivalente del Código de Vélez
contenida en el art. 2509, que en el fondo no sólo dio más que problemas interpretativos y ge-
neró serias dudas al tratar de entenderlo, sino que además encierra una verdad de Perogrullo:
es más que obvio que si una persona adquiere la cosa por un título (compraventa, legado, do-
naciór.-), no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que falta al titulo.

Ait. 1944. _- Facultad de exclusión. El dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños del
uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella, y ence-
rrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a las normas locales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2470, 2508, 2516, 2517, 2627, 2629, 2726,
2742, 3068 y 3077.

Análisis de la normativa anterior. El propietario tiene la facultad de excluir a terceros del uso,
goce o disposición dela cosa, tomando todas las medidas que juzgue convenientes para obte-
nertal fin (art. 2516). No debe confundirse esa facultad derivada del carácterexcluyente del do-
minio, con el reconocimiento a los vecinos del derecho de imponerse recíprocamente la obli-
gación de encerrarse, siempre que se trate de heredades situadas en los pueblos o arrabales
(arts. 2726 y 2727). Así, por ejemplo, en la campaña no existe en principio la obligación de ence-
rrarse, pero ello no obsta para que alguno de los vecinos que desee hacerlo cierre su propiedad
mediante cercos. Inclusive, puede hacerlo con paredes de la altura, espesor o material que le
plazcan. Es que el cerramiento no siempre constituye una obligación, sino que también puede
ser una facultad y una de las medidas que puede adoptar el dueño para excluir a los terceros
consiste en encerrar sus heredades con paredes, cercos o fosos, sujetándose a las reglamenta-
ciones policiales. Igualmente puede prohibir que en sus inmuebles se ponga cualquier cosa aje-
na, y si alguno lo hace, puede removerla sin previo aviso, salvo que se trate de la colocación de
andamios u otros servicios provisorios que el vecino tuviere necesidad de colocar para la reali-
zación de una obra (art. 2627). Tampoco podrá retirar la cosa de un tercero si hubiera prestado
su consentimiento, y si lo hubiera prestado para un fin determinado, no tendrá derecho a remo-
verla hasta el cumplimiento de ese fin (art. 2517). Por el contrario, si el dueño no hubiera dado
ese consentimiento y, con mayor razón, si hubiera exteriorizado su oposición para que terceros
pongan cosas en su inmueble, tiene derecho a sacarlas por sí, haciéndosejusticia por mano pro-
pia. Así, por ejemplo, cuando las raíces de un árbol se extienden por el suelo vecino, el dueño de
éste puede hacerlas cortar por sí mismo (art. 2629). Puede también impedir que se entre o se
pase por su propiedad, constituyendo una manera de exteriorizar esa facultad el encerrarse con
paredes, cercos o fosos, excepto que deba soportar la constitución de una sen/idumbre forzosa
del tránsito en favor de un fundo que carezca de comunicación con la vía pública (art. 3078). '
Análisis dela normativa del CCCN. Es reproducción textual del art. 1887 del Proyecto de 1998,
salvo que éste alude a "exclusión de extraños".
Vale todo lo dicho a propósito del comentario de las normas equivalentes del Código de Vélez,
ya que los principios emanados de ellas aún siguen teniendo aplicación. Evitar el casuismo no
implica que hayan dejado de regir las reglas que constituían el contenido de las disposiciones
eliminadas por prolijidad o por seguirtécnicas modernas que abran el camino ala posteroridad.

Art. 1945.-Extensión. El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella
o son sus accesorios.
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Art. 1945 Libro IV _ Derechos reales 286

El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo. en ia medida en que su
aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales.
Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su due-
ño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal_y superficie. I
Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueno del inmueble, si no se
prueba lo contrario. « `
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2514, 2518 a 2522. 2550 3 2555. 2571 Y 2514-
Análisis de la normativa anterior. El art. 2519 del Cód. Civil consagraba una aplicación de estas
ideas aunque con una redacción censurable: "Todas las construcciones, plantaciones y obras
existentes en la superficie o en el interior de un terreno, se presumen hechas por el propietario
del terreno, y que a él pertenecen, si no se probare lo contrario. Esta prueba puede ser dada por
testigos cualquiera sea el valor de los trabajos". Como puede verse, esta disposición contenía¡ -

dos presunciones' que las construcciones, plantaciones y obras fueron hechas por el propieta-
rio del terreno y que a él pertenecen. Se trata de presunciones lógicas, pues normalmente será' | . 1

el propietario quien construya plante o realice obras. El error del Código Civil radica en haber
atribuido a ambas el carácter de presunciones iuris tantum, seguramente por no haber adver-
tido queello era posible para AubryyRau (fuentedel art. 2519), al no estar prohibidoen el Códi-
go francés el derecho de superficie. Con respecto ala primera presunción, si se demostrara que
los trabajos no fueron hechos por el propietario, no por ello no le pertenecerán las obras resul-
tantes de los mismos. La prueba en contrario admitida por el codificador sólo servirá para deter-
minar la existencia de un crédito a favor del constructor, conforme a las reglas dela edificación,
siembra y plantación en terreno ajeno con materiales, plantas o semillas propias (arts. 2588 a
2590) Respecto de la segunda presunción, si bien es posible probar con el alcance expresado
que las obras no fueron hechas por el propietario, jamás podría pretenderse aportar-la prueba
del dominio de un tercero sobre tales accesorios, por aplicacion del recordado principio «super-
ficie solo cedit» y porque en nuestra legislación, que no admite el derecho de superficie, no esta
permitido un desdoblamiento entre la propiedad de la tierra y la de los accesorios. En síntesis,
la primera presunción es iuris tantum, pero al solo efecto de especificar el crédito del construc-
tor contra el dueño del terreno. La segunda presunción es iuris et de iure, pues no se puede
demostrar que alguien distinto del dueño del terreno lo es de las plantaciones o construcciones
asentadas en él Sólo no regia el principio de la accesión «superficie solo cedit», por el quela
propiedad del suelo atrae la de los objetos que se incorporan al rnis'm_0. FGSPÍUÍO dšl dãgefiho
real de superficie forestal, introducido en nuestro ordenamientojuridico por a ey _5.5 .
El art 2520 del Cód Civil al referirse a la extensión material u objetiva del dominio con res-. ' I

pecto a los accesorios, establece el principio general: "La propiedad de una cosa comprende
simultáneamente la de los accesorios que se encuentran en ella, natural 0 artificialmente uni-
dos" El terreno es cosa principal, mientras que las cosas que natural o artificialmente estén
adheridas al suelo son cosas accesorias del suelo (art. 2331) y las cosas que están adhleridas 2 las
cosas adherentes al suelo, como a los predios rusticos o urbanos, son accesorias a os pre ios
(art 2332) El propietario del suelo lo es al mismo tiempo de todas las construcciones, planta-
ciones y obras existentes en el espacio aéreo y en la profundidad (art. 2519). Por ello, no pue-
den coexistir dos propiedades yuxtapuestas: el dueño de la tierra no Puede ser distinto del
dueño delo edificado. En cuanto a las cosas adherentes a un edificio, que es accesorio del sue-
lo son accesorias del edificio, y esta condición de accesorias de las cosas "adheridas a otras”,I . , , |

determinan, por adherencia "artificial", la existencia de inmuebles por accesión fisica, por
ejemplo, las ventanas, puertas, etcétera. Este tema se refleja con gran relevanciafresplecto Ide
la edificación, siembra y plantación, que constituyen supuestos de accesión arti icia , en os
que el acrecentamiento se produce porque interviene la mano del hombre.
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El art. 2521 complementa al art. 2519, por lo que debió ocupar el número siguiente. Consagra
otra consecuencia de la extensión del dominio a los accesorios: tanto la propiedad de las obras
establecidas en el espacio aéreo como la de las que se encuentran bajo el suelo no crean en
favor del propietario de ellas la presunción de la propiedad del suelo. Así, por ejemplo, si el
vecino ha invadido el espacio aéreo o subterráneo, ello no le dará derecho a pretender la pro-
piedad de la parte pertinente del suelo sobre la que se proyecta el sector que sobrepasa los
limites. En todo caso, el conflicto se resolverá mediante_el pago de una indemnización. El tema
adquiere relevancia cuando se trata de un supuesto de invasión parcial del fundo ajeno, no
previsto en el Código Civil, pero que debe resolverse por aplicación de los principios que rigen
la accesión y, específicamente, la edificación en terreno totalmente ajeno.
Según el art. 2522: " La propiedad de una cosa comprende virtualmente la de los objetos que es
susceptible de producir, sea espontáneamente, sea con la ayuda del trabajo del hombre". Los
frutos naturales, industriales o civiles siempre pertenecen al dueño de la cosa, a medida que se
producen e independientemente de su percepción. Le corresponden por la fuerza misma de su
título, a diferencia de lo que sucede con el poseedor de buena fe, cuyo título sobre los frutos
que hace suyos es el hecho mismo de la percepción. Aunque el art. 2522 no menciona los pro-
ductos, es indudable que también son del dueño, pues como dice la nota al art. 2329: "Ningu-
na distinción hay que hacer entre frutos y productos en cuanto al derecho del propietario”.

Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN mejora la redacción anterior sumamente confusa
sobre la extensión material del dominio de una cosa. Comienza por establecer que comprende
los objetos que forman un todo con ella o con sus accesorios. Tal es el caso de las cosas que natu-
ral o artificialmente estén adheridas al suelo y las cosas que están adheridas a las cosas adhe-
rentes al suelo, por ejemplo, los frutos cuando aún no han sido separados y los productos.
Agrega que el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la
medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales.
Cuando la cosa es inmueble, no hay duda de que la propiedad de la cosa se extiende a toda
ella, pero se suscita el problema de determinar si se prolonga hacia arriba en el espacio aéreo
o hacia abajo en el subsuelo, hasta dónde se expande en uno y otro caso. Es indudable que el
dueño ejercerá su derecho hasta donde le sea posible o hasta donde le pueda resultar benefi-
cioso: un derecho que llegara hasta la exosfera o hasta profundidades inexploradas de la su-
perficie terrestre carecería de todo sentido, por imposibilidad fáctica, al menos, en la actuali-
dad, atento al avance delos conocimientos y dela tecnología.
En cuanto al subsuelo, se mantienen limitaciones referentes a los tesoros y las minas, los pri-
meros con su régimen especial y las segundas, por la subsistencia de la aplicación del Código
de Minería (t.o. decr. 456/97, con la modificación dela ley 25.225).
Sostiene la norma que anotamos que: "Todas las construcciones, siembras o plantaciones exis-
tentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos,
de propiedad horizontaly superficie " y que: "Se presume que las construcciones, siembras o
plantaciones las hizo el dueño del inmueble, si no se prueba lo contrario ".
Se ha corregido la equivocada redacción anterior a que nos hemos referido. Queda así perfec-
tamente aclarado que esta última presunción es iuris tantum y cuanto a. la primera, que es iuris
et de iure, se alude a las excepciones no sólo de la propiedad horizontal, sino también de la
superficie, ahora generalizada y no circunscripta al aspecto forestal.

Art. 1946. _ «Dominio imperfecto». El dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo
resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2507 y 2661.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 2507 del Cód. Civil dividia al dominio en pleno o per.
fecto y menos pleno o imperfecto, caracterizando al primero cuando es perpetuo, y la cosa no
está gravada con ningún derecho real hacia otras personas, mientras que el segundo es aquel
que debe resolverse al fin de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición, o si la cosa
que forma su objeto es un inmueble, gravado respecto de terceros con un derecho real, como
sen/idumbre, usufructo, etcétera.
Entendemos que había un error en la redacción, pues el usufructo, como el uso, pueden tam-
bién recaer sobre cosas muebles, y además, tan desmembrado es el derecho del nudo propieta-
rio de cosa mueble sujeta a usufructo o uso como el que tiene el nudo propietario de cosa in-
mueble. Es por ello que considerábamos mucho más correcto el art. 2661, tomado de Freitas,
que volvía a definir al dominio imperfecto como "el derecho real revocable o fiduciario de una
sola persona sobre una cosa propia, mueble o inmueble, o el resen/ado por el dueño perfecto
de una cosa que enajena solamente su dominio útil”.
Tampoco quedaba claro si todos los derechos reales sobre cosa ajena desmembraban al dominio.

Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN supera la discusión que planteaba el Código Civil ya
que es contundente: si la cosa (mueble o inmueble) está gravada con cargas reales, hay domi-
nio imperfecto. Por ende, si hay una hipoteca, también para el dueño su dominio es imperfec-
to. Como surge con toda claridad de la propia redacción del artículo, y sin perjuicio de remitir al
comentario de los arts. 1701 a 1707 en relación al dominio fiduciario y arts. 1964 a 1969 respec-
to del revocable, el dominio cuando es perpetuo se llama "perfecto"; en tanto que se lo deno-
mina "imperfecto" cuando no cumple esta condición porque debe resolverse al fin de un cier-
to tiempo o al advenimiento de una condición o si estuviere gravado respecto de terceros con
un derecho real. Ejemplos del primer caso son el dominio fiduciarioyel dominio revocable, ydel
segundo, el dominio gravado con derechos reales (1).
El dominio pleno es el derecho real de mayor contenido, ya que su titular goza de la más amplia
cantidad de facultades que se pueden ejercer sobre una cosa, y se caracteriza por ser absoluto
-art. 1941-, exclusivo -arts. 1943 y 1944- y perpetuo -art. 1942- (2).
El art. 1943 describe el carácter de exclusividad refiriéndose a que la titularidad corresponde a
una sola persona. La idea es coincidente con la que constaba en el art. 2508 del Cód. Civil de
1871.
A la perpetuidad, en sus dosfacetas, se refiere el art. 1942 en el que, en paralelo con el art. 2510
del Código de Vélez, se reafirma que el dominio es perpetuo porque "no tiene limite en el
tiempo", y porque no se extingue por el no uso, es decir, "aunque el dueño no ejerza sus facul-
tades, 0 las ejerza otro", con la salvedad de que otro puede adquirir el dominio por prescrip-
ción adquisitiva. Derechos como la superficie, el usufructo, el uso, la habitación y la servidum-
bre se extinguen en caso de no uso, tanto en el régimen actual (véanse arts. 2512, inc. c, 2182,
inc. b y 2124), como en el anterior (véanse arts. 2924, 2969, 3059 del Cód. Civil de 1871 y 8°, in
fine, ley 25.509).
En cuanto a la absolutez, la Comisión Redactora del CCCN ha reafirmado ese carácter en los
fundamentos vertidos a propósito del Título lll del Libro Cuarto, aclarando que esta absolutez
existe "dentro de los límites previstos por la ley" y que está vedado el Vejercicio antifuncional
y abusivo" (3).
Ahora bien, los tres casos de dominio imperfecto (fiduciario, revocable y gravado) afectan en
alguna medida a dichos caracteres. Tratándose del dominio fiduciario y del revocable, es el ca-
rácter perpetuo el que se halla disminuido, pues aquí el derecho no está sujeto, en principio, a
durar indefinidamente, sino a extinguirse por el vencimiento del plazo o cumplimiento de la
condición resolutoria ala cual está subordinado (véanse arts. 343 a 349 y 350 a 353).
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Los diversos casos de cargas reales limitan al dominio en su absolutez ya que en ma Q; 0
medida, el propietario se halla impedido de usar, gozaro disponer dé la cosalen la fd/rma menor
podría hacerlo si no se la hubiese gravado con algún derecho real. En este caso no ha díiil/iscii:›'JiÍ
cuanilïôïlvã entre varias personas por partes alícuotas, sino cualitativa según qlue exigxian Otro
titulares para el ejercicio de ciertas facultades; la existencia de un derecho real a favor de otr S
para quien la cosa es ajena, comprime y cercena el derecho del titular dela cosa propia (4) O
En nuestra opinión, las desmembraciones no afectan el carácter exclusivo del dominio -ues `
asi fuera se trataría de un condominio, y no de un dominio imperfecto El carácter excl' p' SI
refiere a la imposibilidad de que coexistan dos derechos de dominio sobre una cosa C ufwo Se
a e|l0, las d€Sm€mbraciones de que pudiera ser objeto el derecho de dominio no afectgriaïirgì
carácter, pues aun cuando se lo grave con al ' ' - fgun derecho real a uel se uiria erte `
una sola persona. ' q 9 p "mando a
I Referencias: (1). Llambías Jorge] Código Civilanotado Abeledg_ ' -I , -Perrot, Bu A' 1 _
A. P- 4935 Hl9hÍ0fl. Elena l- ~W¡€rZbH. Säfldfô. en Código Civìlynormas comp/emšgtïrialreíll EN
trinal yjurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena I Highton (coord ) 2” ed H Si mi ISIS oc-
Aires, p. 458. (2). En relación a los caracteres y extensión del dominio remitimos alÍnmurìbII'BLderioS
ans. 1941 a 1945. (3). v' -f . Í °'"e“ a“° e °Srechos de propiedad enaâllclãíigìfäïìÍãe<l1U8@7|1ä regulacion del dominio y, en general, de todos los de-

- se iseno t ' -›
mente individualista y liberal propia de la época habiendbïdnd erluCiIó)dSi(glr))râá¡p1ãlé(ónCãpii;)0r4profLdnda_

- - _ . ' n eprincipales fuentes inspiradoras, al igual que ocurrió con los restantes códi os civiles d L 'una e |a'S
ca. Sin embargo, la reforma al Código Civil de 1968 fue significativa y relevagte o e lamijqiïmerl-

.. _ , r u , 'regulacion normativa del dominio, comunicó al texto positivo la idea de la funcióngoâai dndïa ¿,:Í)ì'¡La
dad. Agrega Váz |p `mentos para la rflšuãacäie e roylecto de 2012 resulta superador, pues como se expresa en los Funda-
tanto ¿interés de? _ 0" "O 5° 0 Se “ene Presente que "el derecho a la propiedad privada vincula

utitularcomo el provecho de la sociedad" y "que no uede `
ísta ni en perjuicio del interés social", sino que además se declara tributp ' d eljeícìrse en forma 8902
cho internacional de los derechos humanos en materia de propiedad (ëiïquee nïìc Í>0'd|urO dejidere-
Julio C. -Medina, Gra ` I C - . . . _ . Z' a H? a' en 'Vera'[edo _ Perrot Buenoscgeifés c;/(§i1e2ritari1g)s2¿šl);)rr:2/ecto de Codigo CivilyC-omercialde la Nación 2012, Abe-
normas Complementarias Änálisšsllãoctf .I( ljlighton, Elena l. - Wierzba, Sandra. en Código Civil y
( d a - _ . ina yjurisprudencial, Albertol. Bueres (dir.) - Elena l. Highton
coor .), 2 ed., Hammurabi, Buenos Aires, p. 459.

Capítulo 2
Modos especiales de adquisición del dominio

Sección 1” - Apropiación
Art. 1947. «Apropiación››. El dominio dela ~ - ~ Ure por apropiación. s cosas muebles no registrables sin dueno, se adquie-

a) son susceptibles de apropiación;
i) las cosas abandonadas;

ii) los animales que son el objeto dela caza y de la pesca'
'") 9' a9Ua P|UVlal que caiga en lugares públicos o corra por e||Q5_

b) no son susceptibles de apropiación;
I) las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor se presume que es perdida

_ 1 , ex-
cepto prueba en contrario; '

ii) los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno-
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iii) los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Si
emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de éste,
si no empleó artificios para atraerlos;

' iv) los tesoros.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2525 a 2528 y 2544.

Análisis dela normativa anterior. Todo derecho reconoce su origen en un hecho que le sirve de
antecedente, por lo que quedan comprendidos dentro del concepto de causa todos los hechos
o actosjurídicos que actúan como fuente de los derechos. En el art. 2524 del Código Civil se in-
cluían también la tradición, la sucesión en los derechos del propietario, la prescripción y la per-
cepción de frutos.
Análisis dela normativa del CCCN. Como en el Capítulo 2 del Título lll, se están regulando sólo
los modos especiales de adquisición del dominio, el tema se circunscribe a tres de ellos: la apro-
piación, la transformación, y accesión de cosas muebles y la accesión de cosas inmuebles, por lo
que, en base a la metodología adoptada por el CCCN, remitimos al estudio particularizado de
la tradición, prescripción adquisitiva, sucesión por causa de muerte y percepción de frutos alco-
mentario de Ios artículos respectivos (1050, 1897 a 1899, 1924, 1925, 1934, 1935, 1937).
Apropiación: a pesar de ser más correcta la palabra "ocupación" de acuerdo con el significado
del diccionario de la Real Academia Española, y que prácticamente todos los códigos más cerca-
nos al nuestro, por una cuestión idiomática, de vecindad o de afinidad se han inclinado por esa
expresión, nuestro CCCN ha elegido el nomen iuris anterior. Deben concurrir la aprehensión de
una cosa susceptible deapropiación hecha por persona capaz con la intención de adquirir. El ob-
jeto está limitado a las cosas muebles no registrables, pero nisiquiera a todas, por cuanto de-
ben ser cosas sin dueño (res nullius) o cosas abandonadas por su dueño (res derelictae). Éstas,
por lo general, no tienen importancia económica, por cuanto suele tratarse de objetos que han
dejado detenervalor apreciable en dinero, al menos, para su dueño. Sin embargo, la utilización
de los residuos industriales ya era considerada en la primera mitad del siglo pasado como im-
portante fuente de ingresos para muchos municipios. El concepto de residuo es de naturaleza
esencialmente económica y, por lo tanto, eminentemente dinámico en el tiempo y variable en-
tre un paísyotro. Hay objetoso materiales que son residuos en determinadas situaciones, mien-
tras que en otras se aprovechan. En los países desarrollados se desechan gran cantidad de cosas
que en los países en vias de avance volverían a ser utilizadas o seguirían siendo bienes valiosos,
gracias a la aparición de técnicas, como el reciclaje. Se incluye el agua pluvial que caiga en luga-
res públicos o corra por ellos. Se trata de agua que procede de las lluvias, tanto inmediatamente
(la que cae en un fundo), como mediatamente (la que siguiendo la inclinación natural del terre-
no, llega a un fundo inferior después de haber recorrido una o más propiedades intermedias),
en tanto conserve su individualidad y pueda ser determinada. La caza y la pesca son tratadas es-
pecíficamente en las disposiciones siguientes. Aclara que no son susceptibles de apropiación las
cosas perdidas; los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno; los do-
mesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos, y los tesoros, que en el Código Civil
no estaban tratados entre las cosas no apropiables. Por lo tanto, sólo los inmuebles quedan ab-
solutamente excluidos de este modo de adquisición.

Art. 1948.- «Caza››. El animal salvaje o el domesticado que recupera su libertad natural, pertene-
ce al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Mientras el cazador no desista de perseguir al ani-
mal que hirió tiene derecho ala presa, aunque otro la tome 0 caiga en su trampa.
Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él sin su autorización expresa o tácita.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2540 a 2544 y 2549.
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Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía que la caza era una m0da|¡dad d
la apropiación que recaía exclusivamente sobre animales bravíos o salvajes a los ue deb' e
agregarse los animales domesticados que hubieran recuperado su antigua Iiberiìad ueíltn
que, en virtud de este hecho, vuelven a su condición anterior. I p O
Análisis de la normativa del CCCN. Se han reducido de cinco a uno los artículos quet t b l. _, ra a an etema. Se su rim ' › . __ p io la referencia a los lugares en los que_se podia cazar, se incluye al animal do-
mesticado que recupera su libertad natural como objeto de apropiación Como en l t `

, - I - e an eriorCodigo se ha o tado or consid ' ' " - - -_ ' P P erar que la adquisicion del dominio se produce recien cuando
el animal es tomado por el cazador o bien cuando ha caído en sustrampas Tampoco' t
los fines de la ad uisición ue el ' ' - ' . 'P eresa a_ Cl .q animalhayasido muertoono, perosi fue herido, nadielo pue-
de '¢0mef, Siempre que el cazador lo vaya persiguiendo

Art. 1949.- «Pesca››. Quien esca en ' ' ' -__ _ _ _ P aguas de uso publico. 0 esta autorizado para pescar en otras
aguas, a quiere el dominio de la especie acuática que captura 0 extrae de su me¢|¡0 natufaj
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil arts 2547 a 2549

Análisis dela normativa anterior ' ' ' ' " - - -______a ___ mom __ __ . El Codigo Civil para fijar el momento dela adquisicion se re-
e" 0 en QUE el PeZ fuere tomado por el pescador o hubiere caído en sus redes”

(art. 2547). Asimismo la redacción del art 2548 en t |, _ I . .da ___ pesca ________ c0_______a_ _ cuan o a os ugares donde estaba permiti-

Análisis de la normativa del CCCN - - -__ __ _ _ _ __ _. En el texto actual se ha optado por la utilizacion de la expre-
5l°"__ GSPPCIÍ e_CUãtiCa para referir alas que pueden ser objeto dela pesca, lo que no parece ade-
cua 0, pues a ex resión com rend ' ' ' ' - -- , .___ _ _ _P _ _ p enosoloanimalesacuaticos,sinotambien plantasacuaticas
o idrofiticas o hidrofitas. Por ello sostenemos que la pesca es otra modalidad d l ' "e a a ro iacion
que recae Sobfe ¡°5 Peces V. además, debe extenderse a otros animales acuáticos corïio ijos mo
luscos (mejillones caracoles calam ' - ' 2
táceos como las ballenas orlcas dâlifsl pulipOS¢i,cr.ue0S(cangreiOS' Iangostas' Centonasbyce'do ___ pez 0 ___________ 0_____ ___ __ _ Y _ i_nes. aa quisicion del dominio se produce entonces cuan-

p cie acuatica animal es capturada o extraída de su medio natural.

AI1. 1950. _ «Enjambj-eg» Ej dueña d - - . .___ __ __ _ __ _ _ e un enjambre puede seguirlo a traves de inmuebles ajenos,
P 0 e e in emnizar el dano que cause. Si no lo persigue o cesa en su intento el enjambre p rt
nece a uien lo tome. C ' - - . ' e e'fl uando se incorpora a otro enjambre, es del dueno de este.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil arts 2545 y 2546

âpálisis dela normativa anterior. En el Código Civil se establecía que las abejas que huían de la
mena se presumía ue volvían a ` -

nu/lius siempre que sì posaran en eíiuiiltiertad natural' O Sea qu? recobraban la calidad de res___ S __ _ r o que no fuera del propietario y que éste no las pergi-.
g iera. o o en este caso pertenecian al que las tomare (art 2545) Esta pauta para determin
la subsistencia del dominio noc ` ` ' ^ ' - I ar, oincidia con la suministrada ' f
no sólo al mero seguimiento de las abe`as sino ' ' | Por el ¿im 2543' mc' 2°' que aludlaJ , que exigia a inmediatez del reclamo.
Análisis de la normativa del CCCN. La persecución de las abejas demuestra q l d "
tiene vivo su derecho. Puede se uirl ' ' ' ge e u-eno man-ño _ _ o a traves de inmuebles ajenos, pero debe indemnizar el da-

que cause. Solo si no lo persigue o comenzó a hacerlo pero cesa en su intento pierde el do
minio del enjambre éste asa a ert ' ' ____d __ Y P _ P enecera quien lo tome. Lamentablemente, al no haber fi-
j o un reve plazo de caducidad como en las fuentes se generará incertidumbre acerca d I
momento en que se roduce la ér ` ' ' I ~ - e______________a ad _ _ _ _ P P dida del dominio por parte del dueno del enjambre y la co-

quisicion por parte del que lo tome.
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Sección 2*' - Adquisición de un tesoro

Art. 1951.- «Tesoro››. Es tesoro toda cosa mueble de valor, sin dueño conocido, oculta en otra co-
sa mueble o inmueble. No lo es la cosa de dominio público, ni la que se encuentra en una sepultura
de restos humanos mientras subsiste esa afectación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2551.

Análisis dela normativa anterior. La adquisición del tesoro, al igual que el hallazgo de cosas
perdidas, es totalmente ajena a la figura dela apropiación, ya que no se trata de res nu/lius, lo
que había motivado que se dirigieran críticas a la metodologia utilizada por el Código Civil, el
que además destinaba inusitadamente diecisiete artículos a la regulación de un tema de esca-
sa trascendencia práctica entre nosotros.
Análisis dela normativa del CCCN. Para que se pueda considerar que se está en presencia de un
tesoro debe tratarse de una cosa mueble, que tenga individualidad propia (quedan excluidas
las cosas accesorias del inmueble en el que es hallado el tesoro, como las minas de oro, plata y
demás riquezas naturales del suelo); que sea de valor (debió decirse que la cosa mueble debe
ser valiosa, pues si no tuviera un valor económico, no sería cosa en sentido jurídico); que esté
oculta o enterrada o escondida en un inmueble o en otro mueble. El tesoro debe haber sido
puesto en el lugardonde es hallado por el hombre, éste debe haberlo enterrado u ocultado, con
el propósito de que no pueda ser hallado por terceros y, seguramente, con la idea de volver al-
gún día a rescatarlo. No debe tener dueño conocido: no es res nullíus, tiene o ha tenido un pro-
pietario, que es precisamente quien lo ha ocultado para sustraerlo de la vista de los terceros. Sin
embargo, no es conocido, no hay indicios o memoria de quién puede serlo. De ahí que cuando
alguien lo descubre, la ley le atribuye en principio la propiedad de la mitad deltesoro. Ello cons-
tituye una prueba evidente de que no es res nu/lius, pues de ser así, el hallador adquiriría el do-
minio de todo el tesoro por efecto dela apropiación. Quedan excluidos los objetos que se en-
cuentren en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación, al jugar razones
de índole religiosa y moral, de aceptarse la posición contraria, ello podría convertirse en una in-
citación a la profanación de tumbas.

Art. 1952.- «Descubrimiento de un tesoro». Es descubridor del tesoro el primero que lo hace visi-
ble, aunque no sepa que es un tesoro. El hallazgo debe ser casual. Sólo tienen derecho a buscar te-
soro en objeto ajeno los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, con excepción
de la prenda. g
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2554, 2555 y 2561 a 2563.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil normaba en cinco artículos lo que el CCCN ha
refundido en sólo uno, suprimiendo el casuismo que lo caracterizaba.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando se trata de personas que tienen derecho a buscar el
tesoro, el hallazgo puede ser el resultado de una búsqueda deliberada. Por el contrario, en to-
dos los demás casos, el descubrimiento debe ser obra de la casualidad. El CCCN ha mantenido el
criterio anterior del "primero que lo hace visible", aunque simplificado, toda vez que conside-
ra descubridor del tesoro al primero que lo hace visible, aunque no sepa que es un tesoro. La ca-
sualidad del hallazgo excluye tanto una búsqueda deliberada, como la consentida o autoriza-
da por el propietario del inmueble. Por ello, si el hallazgo se produjera en esas circunstancias, el
descubridor pierde todo en favor del dueño. Lo mismo sucede si el que encuentra el tesoro es
un obrero a quien el propietario le ha encargado hacer excavaciones, precisamente, con el ob-
jeto de buscar el tesoro.
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Art. 1953. - «Derechos del descubridor». Si el tesoro es descubierto en una cosa propia, el tesoro
pertenece al dueño en su totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como descu-
bridor y, sobre la otra mitad, la proporción que tiene en la titularidad sobre la cosa.
Si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al descubridor y
al dueño dela cosa donde se halló.
Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona ala cual el dueño de la cosa le en-
carga buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Pueden ser invocados
si al hallador simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un tesoro.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2556 a 2560.

Análisis de la normativa anterior. El principio general consistía en distribuir el tesoro por par-
tes iguales entre el propietario del inmueble o mueble y el descubridor Se trataba de la aplica-
`ón de ' ' ' .ci una idea que tiene su origen en el derecho romano, en el que por razones de equidad

natural, se considero que era procedente esa división del tesoro si el mismo era hallado en fun-
do ajeno por casualidad.
Análisis de la normativa del CCCN. Como el tesoro no es res nu/lius el legislador presume que
:train sido los alritecesråreis íiuienes lo han ocultado, pero al no poder acreditar la titularidad, só-
o e acu ' ~ - .dómino er a a miga I e tesoro. Si la cosa mueble o inmueble es parcialmente propia, al con-

o co ' - -_' posee or ecorresponde la mitad como descubridory, sobre la otra mitad, la pro-
porcion que tiene en la titularidad sobre la cosa. Si quien halla el tesoro es alguna de las perso-
nas ue t' - - -q Hienen derecho a buscarlo, como el usufructuario, usuario, titular del derecho real de
habitacion o acreedor anticresista, sean poseedores legítimos o no comparten la mitad con el
propietario. Aunque no queda muy en claro, habría que incluir enla nómina a los titulares de
sen/¡dumbres afirmativas. Finalmente, si es un tercero quien efectúa el hallazgo con el requisi-
to de la casualidad, también a él pertenece la mitad del tesoro

miento del dueño del Predio' debe deìi nlar allìno y quiere buscarlo' puede hace@ sm çonsentf-zación de todo daño al pmpiètaño Si g e ugar en que se encuentra, garantizar la indemni-
_ . prueba su propiedad, le pertenece. Si no se acredita, el teso-

ro pertenece integramente al dueño del inmueble.
I Concordanciascon la normativa anterior: Cód.Civil art.2553

Analisis de la normativa anterior. El Código Civil preveía la búsqueda por el propietario de un
tesoro en predio ajeno, sin precisar que debía probarla propiedad del mismo, ni que en caso de
no poder probarla, el tesoro pertenecía en su totalidad al dueño del inmueble.
Análisis de la normativa del CCCN. Por definición el tesoro tiene dueño aunque no sea cono

- I _232; ãgãsìaiarge lo cual puede suceder que se presente una persona afirmando que es el propie- '
d d iqueza ocu ta. län realidad no existe en esta hipotesis un caso especial de búsque-
dgrae trtêsoirao propiamente dicha, sino una especie de reivindicación de una cosa que se consi-
aun ciïlanpjo pero que esta perdida. Quien alega la propiedad puede emprender la búsqueda,

o cuen e con e consentimiento del dueno del inmueble, pero para que ello sea
procedente, debera indicar con precisión el lugar donde supone se halla el objeto y garantizar
la indemnización de los daños que pueda ocasionar al propietario. Si este último no le permi-
tiera el ingreso al bien o realizar los pertinentes trabajos de excavación o de otro tipo que fue-
ran necesarios, el interesado deberá recabar autorización judicial La garantía que debe dar
puede ser real o personalydeberá cubrir los eventualesdañosquesecausen al inmueble duran-
te las tareas de busqueda. El CCCN, a diferencia del Código Civil, agrega que el propietario del
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tesoro debe probar la propiedad de éste y que en caso de no hacerlo el tesoro le pertenece al
dueño del inmueble.

« Sección 3** _ Régimen de cosas perdidas

Art. 1955. _ «Hallazgo››. El que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero silo
hace asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Debe restituirla inmediatamente a
quien tenga derecho a reclamarla, y si no lo individualiza, debe entregarla a la policia del lugar del
hallazgo, quien debe dar intervención al juez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2530 y 2531.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil determinaba que no se presume que la cosa
ha sido abandonada, sino perdida por su dueño; el que la hallare no está obligado a tomarla,
pero si lo hiciere y cuidare de la cosa en carácter de depositario podía recibir una recompensa.
Análisis dela normativa del CCCN. Como el régimen especial al que están sometidas las cosas
perdidas es ajeno a toda idea de apropiación, ya que precisamente no son apropiables, puestie-
nen dueño, el CCCN ha mejorado la metodología de Vélez Sársfield, ubicando a las cosas perdi-
das entre las que no son susceptibles de adquisición por apropiación (art. 1947).
La cosa mueble se reputa perdida cuando ha mediado un acto involuntario propio del dueño o
poseedor de buena fe o de quien haga sus veces, y se encuentre expuesta a las miradas de todos
y accesible a cualquiera, o por un hecho insuperable dela naturaleza. Para que se repute aban-
donada por su dueño, en cambio, es menester la voluntad del mismo dirigida a ese fin. En algu-
nas oportunidades puede resultar dificultoso establecer si se está en presencia de una cosa
abandonada o de una cosa perdida, por cuanto la voluntariedad del acto de desprendimiento
de la cosa puede no aparecer de manera clara y fehaciente. Para zanjar esta dificultad el CCCN
acude a una presunción, inclinándose por considerar a la cosa como perdida y no como aban-
donada, si es de algún valor, excepto prueba en contrario (art. 1947, inc. b, ap. i, parte 2a). Cuan-
do una persona encuentra una cosa perdida puede tomarla 0 no. Si opta por dejarla en el mis-
mo lugar, no se produce ninguna consecuencia jurídica. Si por el contrario decide aprehender-
la, mientras la tuviere bajo su poder asumetodas las obligaciones de un depositario atítulo one-
roso. Además, debe también cumplimentar estrictamente las directivas que consagra el CCCN,
a los fines de que el dueño tome conocimiento del hallazgo, bajo pena de perder el derecho a
la recompensa y aun el resarcimiento de los gastos de aprehensión y conservación. Si el hallador
desconoce quién es el dueño dela cosa extraviada, la solución es la entrega de la misma a la po-
licia del lugar, para que a través del procedimiento arbitrado por el legislador, con inteniención
del juez, se logre poner el hallazgo en conocimiento de aquél.

Art. 1956. _ «Recompensa y subasta». La restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla
debe hacerse previo pago de los gastos y de la recompensa. Si se ofrece recompensa, el hallador
puede aceptar la ofrecida o reclamar su fijación por el juez. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño
de la cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su dominio.
Transcurridos seis meses sin que se presente quien tiene derecho a reclamarla, la cosa debe vender-
se en subasta pública. La venta puede anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costo-
sa. Deducidos los gastos y el importe de la recompensa, el remanente pertenece ala ciudad o muni-
cipio del lugar en que se halló.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2534 a 2539.
Análisis de la normativa anterior. El derecho más importante que tenía el hallador era el de re-
clamar la recompensa por el hallazgo, discutiéndose en la vigencia del Código Civil, si éste se
identificaba o no con el derecho a demandar el resarcimiento por los gastos realizados.
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Análisis dela normativa del CCCN. Ahora ha quedado aclarado que deben concurrir ambos pa-
gos, pudiendo liberarse el dueno haciendo abandono dela cosa en favor del hallador. Se funda
esta facultad en razones de equidad, importa la transmisión dela propiedad de ella o sea que
es un abandono traslativo y, además, atiende ala situación del dueño que podría no hallarse en
condiciones económicas de afrontar aquellas erogaciones. El Código no establece regla alguna
respecto del monto dela recompensa, de modo que su fijación depende de las circunstancias de
cada caso, las que deben ser apreciadas en conjunto por el juez o tribunal. Un factor funda-
mental a tomar en cuenta es el valor dela cosa, en relación con el beneficio que represente pa-
ra el propietario su recuperación. Puede suceder que el dueño ofrezca una recompensa corres-

. ' I I 1. - 1 Ipondiendo al hallador aceptarla o bien diferir la fijacion de su monto a la decisión judicial. Es
evidente que en este segundo supuesto, el juez no podrá establecer una suma inferiora la ofer-
tada. Iniciado el procedimientojudicial, si se desconoce quién es el dueño el juez debe ordenar
la publicación de edictos. El dueño puede presentarse inmediatamente después de la publica-
ción de edictos, durante los seis meses posteriores o hasta que haya sido realizada la gubagta
Cuando transcurridos seis meses el dueño no se ha presentado debe decretarse la subasta pú-

. . ' 'blica, la que se rige por el art. 563 y ss. del Cód. Proc. Civ. y Com dela Nación si es el juez quien
la ordena. Si ' _ . .H d n embargo, dada la naturaleza de las cosas que generalmente dan lugar ala inicia-
cilon e procesos'por hallazgo de cosas perdidas _cheques, pagarés, plazos fijos intransferi-
Eiaedse-áipìtépcea seran spbastados, ya que nadie podría adquirirlos. Lo mismo sucedería si se trata-

n .. aciona o extranjero. Inclusive, aun cuando el hallazgo no versare sobre cosas re-
presentativas de valor, sino de cosas con valor en si mismas, como es común que tengan una es-
casaentidadec ' ` ' " ' - -- - - - - - ,-_ 1 onolmicai, se incurriria en el dispendio de actividad jurisdiccional inutil y en ero-
gaciones innecesarias, si se llevara adelante una subasta de un objeto que seguramente nadie
estaría dispuesto a adquirir. Una vez que la cosa ha sido subastada el producido obtenido se de
posita ala orden deljuez y, deducido algún gasto que ese acto podria haber generado debe en-
tregarse al hallador el monto dela recompensa, así como también el del resarcimiento por los
gastos de aprehension y consen/ación que hubiese realizado sobre aquélla. Si queda un rema-
nent ' ' ' - - - .e, este pertenece ala ciudad o municipio del lugar en que se hallo la cosa perdida.

Seccion 4'* _ Transformación yaccesión de cosas muebles

Art.1957.-«Transfo " “ ' ' ' - - -› - -na fe con una casa a- rmacioga. Hay adquisicion del dominio portransformacion si alguien de bue-
_ _, jena._rr_ie lante su sola actividad o la incorporacion de otra cosa. hace una nue-

va con intencion de adquirirla, sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, sólo debe
el valor dela primera.
Si la transformación se hace de mala fe, el dueño dela materia tiene derecho a ser indemnizado de
todo daño si no r ' .t b _ . p efiere tenerla cosa en su nueva forma, en este caso debe pagar al transformador

Ira aiofo el mdayor valor que haya adquirido la cosa, a su elección.
ie trans orma or es d - -ño de la materia es du flebåie-pa fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el due-

_ - eno ea nueva especie; en este caso debe pagar al transformador su traba-
jo. pero puede optar por exigir el valor de los gastos dela reversión.
gi eåtrlansformadår es de mala fe, y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el due-
o e a cosa ue e o - - -_ d _ _ 'P ptar por reclamar la cosafinueva sin pagar nada al que la hizo; o abdicarla con

in emnizacion del valor dela materia y del dano.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2567 a 2570

Análisis de la normativa anterior. Se trata de un modo de adquisición del dominio que se apli-
ca exclusivamente a cosas muebles, por el cual una persona, utilizando una materia que no le
pertenece, realiza un trabajo y de resultas de su obrar obtiene un objeto nuevo Para que haya
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especificación deben concurrir los siguientes requisitos: debe realizar su trabajo sobre la mate-
ria que pertenece a otra persona; es necesario que el especificador con su trabajo cree una nue-
va especie, es decir, otra cosa distinta y que tenga intención de apropiarse de la nueva especie.
En la especificación se enfrenta, por un lado, el interés del dueño de la materia y, por otro, el del
que ha puesto su trabajo creando e_l objeto nuevo. Para llegar a una solución que trate de com-
patibilizar ambos intereses, se han propuesto fórmulas muy diversas. El Código Civil adoptaba
un criterio mixto para la solución del conflicto entre el dueño dela materia y el transformador,
resolviendo la atribución dela propiedad y el régimen de las indemnizaciones, sobre la base de
la combinación de dos pautas: la posibilidad de que la cosa pueda o no volver a su estado ante-
riory la buena o mala fe del transformador.
Análisis de la normativa del CCCN. En la transformación de buena fe, hay adquisición del do-
minio portransformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad
o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible
volverla al estado anterior. Sólo debe el valor dela primera. Este es el único caso en que el espe-
cificador adquiere la propiedad del objeto nuevo, con independencia de la voluntad del dueño
dela materia, ya que en los demás supuestos, este último es quien puede ejercer la opción acer-
ca de cuál de los dos se quedará con la propiedad. La pérdida que experimenta el dueño se tra-
duce en su derecho a percibir la correspondiente indemnización, representativa del valor dela
materia utilizada. Cuando la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene
derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiere tener la cosa en su nueva forma; en es-
te caso debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la cosa, a
su elección. Si no es posible reducir la materia a su estado anterior, su dueño tiene una opción:
puede quedarse con la nueva especie, abonando al transformador únicamente su trabajo o el
mayorvalor, o bien, puede entregarla a éste, ya que puede no interesarle retener el objeto nue-
vo. En esta hipótesis, el transformador adquiere el dominio del objeto nuevo por decisión del
dueño, pero está obligado a reembolsarle no sólo el valor de la materia, sino también los daños
y perjuicios que su proceder le hubieren ocasionado. En el caso del transformador de buena fe,
cuando la cosa puede volver a su estado anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva
especie y debe pagar al transformador su trabajo, pero puede optar por exigir el valo-r de ios
gastos de la reversión. Para el supuesto en que la cosa sea mudable a su estado anterior, si el
transformador es de mala fe, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pa-
gar nada al que la hizo, o abdicarla con indemnización del valor de la materia ydel daño.

Art. 1958. _ «Accesión de cosas muebles». Si cosas muebles de distintos dueños acceden entre si
sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos,
la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión.
Si es imposible determinar qué cosa tenia mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por par-
tes iguales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2594 a 2600.

Análisis de la normativa anterior. El dominio de una cosa se extiende a todos sus accesorios,
que se encuentren natural o artificialmente unidos a ella (art. 1945), por ejemplo, los árboles o
las construcciones existentes, respectivamente. Existe un solo "título", pues se tiene respecto
de esos accesorios el mismo título que se tiene sobre la cosa, pero puede suceder que en algún
momento, una nueva cosa se agregue a la anterior, por ejemplo, una propiedad ribereña que
experimenta un incremento de su superficie por efecto de la corriente de las aguas. Hay en es-
te supuesto un nuevo "título" de adquisición, el aluvión ola avulsión, que no son más que dos
casos de accesión, la que como modo de adquisición del dominio, se da cuando una cosa acrece
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a otra, por adherencia natural o artificial, siempre que ambas cosas correspondan a distintos
propietarios. Teniendo en cuenta las causas por las quese produce la accesión, ésta puede ser
natural o artificial.
Análisis dela normativa del CCCN. La accesión de una cosa mueble a otra de igual naturaleza
puede realizarse bajo tres formas: la adjunción, la mezcla y la confusión. Al exigirse que las dos
cosas accedan entre sí sin que medie un hecho del hombre, debe entenderse que ha desapare-
cido la figura de la adjunción, ya que no resulta inconcebible por obra de la naturaleza. Por lo
tanto, circunscripto el tema a la mezcla y confusión, en ambos casos es necesario que las respec-
tivas sustancias hayan perdido su individualidad y que una de ellas sea principaly la otra acce-
soria. De no darse el primer requisito no habría sustancia nueva. Se trata, por ejemplo, del caso
en que se han unido el trigo (mezcla) o el vino (confusión) de dos propietarios diferentes, cuya
calidad no necesariamente es coincidente ni tampoco lo es la cantidad. Además, la cosa nueva
pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión, si las cosas
fueran separables, pero no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin incurrir en gastos excesi-
vos. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva
por partes iguales. Si las cosas son inseparables y no hay una cosa principal y otra accesoria, se
crea un condominio entre los dos dueños por partes iguales y no en proporción ala parte de ca-
da uno, de conformidad con el valor de las cosas mezcladas o confundidas.

Sección 5** _ Accesión de cosas inmuebles

Art. 1959. _ «Aluvión››. El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con
aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmue-
ble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del
hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos.
No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble. No obsta ala adherencia el
curso de agua intermitente.
El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños, en propor-
ción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera.
Se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de
las aguas, como por el abandono de su cauce.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2571 a 2581.

Análisis dela normativa anterior. Lo que caracteriza al aluvión es que el acrecentamiento de
tierra por efecto dela corriente de las aguas es lento, paulatino, insensible. Las aguas, debido a
su movilidad, pueden producir movimientos de tierra que hacen variar la conformación del in-
mueble con el cual lindan; la superficie de éste puede aumentaro disminuir según que aquéllas
retrocedan o avancen. Como señalaba la nota al art. 2572, el lecho del agua corriente no tiene -
un límite invariable. Por el contrario, es movible: avanza o se retira. El incremento de los terre-
nos del ribereño puede producirse como consecuencia de un aluvión, aplicándose la máxima
por la cual el beneficio pertenece a quien tiene el riesgo de sufrir el daño. La avulsión, en cam-
bio, consiste en un hecho por el cual la violencia o fuerza de las aguas de un rio u otro curso na-
tural de las aguas arranca una porción de un terreno o campo ribereño y la adhiere a otro tam-
bién ribereño.
Análisis dela normativa del CCCN. El Código Civil exigía que se tratase de ríos no navegables,
pues si el río es navegable o el acrecentamiento se produce enla costa del mar, el aluvión perte-
necía al Estado. Ahora no sólo no requiere que se trate de ríos navegables, sino que compren-
de también aguas durmientes o corrientes, es decir que existe también en este aspecto una im-

- hammurabi

i
¢

L.

1,-JF

&

.gres =¿^=-»C-_
' -fa

4,» _



Arts. 1960/1961 Libro IV _ Derechos reales 298

portante innovación con respecto al Código Civil, ya que excluía el aluvión respecto de los la-
gos, lagunas, estanques, etcétera. El aluvión debe ser resultado exclusivo de la accion de la na-
turaleza, es decir que debe formarse espontáneamente, lo que no sucede cuando es provoca-
do por obras hechas por los ribereños en perjuicio de otros ribereños. Por lotanto, debe descar~
tarse cuando las márgenes están formadas artificialmente, pues faltaría el presupuesto basico
que hace que el ribereño aproveche del acrecentamiento: el permanente movimiento de las
aguas, que unas veces da y otras veces quita. El aluvión se adquiere únicamente cuando esta de-
finitivamente formado, pues sólo de ese modo se produce la adherencia material permanente
que da origen ala accesión_ El texto vigente dispone: "No existe aluvión si no hayadherencia de
la sedimentación al inmueble”. Y aclara: "No obsta a la adherencia el curso de agua intermi-
tente”. Por lo tanto, el aumento de tierra no es definitivo, por más próximo que se encuentre a
la ribera, si todavía está separado por una corriente de agua que por su profundidad y su per-
manencia debe ser considerada como formando parte del río. Por excepción, se produce la ad-
quisición cuando la corriente es intermitente. El aluvión debe haber dejado de ser parte del río.
Para que pueda hablarse de aluvión, es necesario que haya madurado totalmepte. Una vez que
se ha producido la unión, no es necesario que el ribereño, para adquirir la propiedad, realicleaic-
to posesorio alguno sobre la porción de tierra que ha acrecentado su inmueble. La adquisicion
se produce de pleno derecho, por el solo resultado dela obra de la naturaleza.

Art 1960 _«Cauce del río». No constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran
comprendidas en los límites del cauce del río determinado por la linea de ribera que fija el prome-
dio de las máximas crecidas ordinarias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2577.

Análisis de la normativa anterior El art. 2577 establecía que no constituían aluvión las arenas
o fango que se encontraban comprendidos en los límites del lecho del río, determinado por la
línea a que llegaban las más altas aguas en su estado normal.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1960 sigue los lineamientos del Código`Civil.

Art 1961. _ «Avulsión››. El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que
produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le pertenece si ese acre-
centamiento se origina en otra fuerza natural. _ _ _ _ _
Si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhie-
ra naturalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, mas pasado
el término de seis meses, las adquiere por prescripción.

- - - ' ' ' to sobre lasCuando la avulsion es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo dispues
cosas perdidas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2583 a 2586.

Análisis de la normativa anterior En la avulsión el aumento de tierra es el resultado de una
, - - ' - ' eñofuerza subita o violenta, que provoca el desprendimiento de una partede un fundo ribcr _

apta de ser reconocida, que luego se une por adjuncion o por superposición a un fundo in 'erior
o a uno situado sobre la ribera opuesta. Debe tratarse de cosas susceptibles de adherencia ga-

. , - ' 0 u-tural, como tierra, arena, arboles, plantas, piedras, fango, etcetera. Dejräo se/råsâsi, nose pr Ue
cirá la adquisición por accesion y se aplicara el regimen de las cosas per i as. emas, ese a
centamiento debe originarse en otra fuerza natural.
Análisis de la normativa del CCCN. Al igual que en elCódigo Civil, no se -exige que la cosa sea
considerable; es suficiente con que sea reconocible, siempre que el propietario pueda probar
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que el terreno que reclama se ha desprendido de su fundo. De no ser así, no podría ser reivindi-
cada. La tierra avulsa puede unirse a un terreno inferiof o a uno situado en la costa opuesta. El
dueño de la porción de tierra desprendida por la acción brusca dela corriente de agua o de otra
fuerza de la naturaleza consen/a el dominio mientras no se adhiera naturalmente al otro in-
mueble, pero no está autorizado a tomar la posesión o a usary gozar del desprendimiento en
el lugar hacia el que se dirigió. El derecho del dueño de las cosas desprendidas por efecto de la
avulsión se limita al de reclamarlas, es decir, reivindicarlas. Sin embargo, ese derecho cesa cuan-
do se ha producido la adherencia natural al terreno ribereño al que se agregaron o superpu-
sieron. AI producirse la adherencia natural, queda consumada la accesión, por lo que el perju-
dicado por el desprendimiento pierde definitivamente su derecho y, correlativamente, lo ad-
quiere el titular del fundo receptor. Este último no debe ninguna indemnización, por cuanto el
daño ha sido causado por un hecho dela naturaleza, es decir, por un accidente, un caso fortui-
to. El dueño del terreno que ha experimentado el acrecentamiento no puede exigir la remo-
ción delos objetos, aun cuando ello le cause un perjuicio. El hecho se ha producido por obra
de la naturaleza, de modo que, como ribereño, debe estar expuesto a los vaivenes de la co-
rriente de las aguas.

Art. 1962. _«Construcción, siembra y plantación». Si el dueño de un inmueble construye, siembra
o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe también debe los
daños.
Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero, los materiales pertenecen al
dueño del inmueble, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. Si el tercero es de mala fe, el
dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa, a menos que
la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no
prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño.
Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajo o materiales ajenos
en inmueble ajeno, quien efectúa el trabajo o quien provee los materiales no tiene acción directa
contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que deba al tercero. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2587 a 2591.

Análisis de la normativa anterior. La construcción, siembra y plantación son casos de accesión
artificial, puesto que a diferencia delo que ocurre con el aluvión y con la avulsión, el acrecen-
tamiento no se produce como consecuencia de la acción exclusiva de la naturaleza, sino que in-
terviene primordialmente la mano del hombre, aunque sin descartartambién, sobre todo en la
siembra y plantación, la función que cumple la naturaleza. En todos los supuestos que pueden
presentarse se crea siempre un conflicto de intereses entre el dueño del terreno y el dueño de
los materiales o semillas empleados.
En nuestro derecho rigió a ultranza el principio dela accesión «superficiesolo cedit», por el que
la propiedad del suelo atrae ala de los objetos que se incorporan al mismo. Sólo comenzó a de-
jar de aplicarse este principio respecto del derecho real de superficie forestal, introducido en
nuestro ordenamientojurídico por la ley 25.509, loque se ha generalizado en el régimen actual,
en los términos del Título Vlll del Libro IV del CCCN. En consecuencia, fuera de ese supuesto,
siempre el dueño dela tierra adquiere el dominio de lo edificado, plantado o cultivado, pero
deberá las indemnizaciones correspondientes. Esa conclusión se impone por aplicación del
principio del enriquecimiento sin causa y, además, porque media un factor social que debe ten-
der a la conservación de los valores y no tornar estéril el trabajo. _
En el Código Civil, en el caso de buena fe del constructor en terreno ajeno, tenía derecho a "ha-
cer suya la obra", "previas las indemnizaciones correspondientes".
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No existía coincidencia de opiniones acerca del alcance que debía darse ala expresión. Según
una posición, regían los principios generales, de modo que no se pagaba el importe invertido,
sino el beneficio originado al fundo, pues la buena fe del edificador no agrava la condición del
propietario, a 'quien la ley impone no aprovecharse del patrimonio ajeno. Conforme a otra in-
terpretación, la indemnización debida por el propietario del terreno debía comprender el va-
lor de los materiales y la mano de obra, así como los daños y perjuicios que pudieran haberse
producido, y aun el mayor valor, si éste superaba el importe de los otros rubros.
Análisis de la normativa del CCCN. Al igual que en la normativa anterior se contemplan dos su-
puestos básicos: 1) Construcción, siembra y plantación en inmueble propio con materiales aje-
nos, y 2) Construcción, siembra y plantación en inmueble ajeno con materiales propios.
Asu vez, en cada supuesto hay que distinguirsegún que haya existido buena o mala fe del cons-
tructor. También puede suceder que tanto el dueño como el constructor sean de mala fe.
§ 1. Construcción, siembra yplantación en inmueble propio con materiales ajenos. Quien cons-
truye, siembra o planta en inmueble propio con materiales, semillas o plantas de otro, adquie-
re el dominio de lo construido, sembrado o plantado, por aplicación del principio dela accesión.
El ámbito de aplicación dela primera parte de la norma que comentamos es muy limitado, ya
que jugará únicamente cuando las cosas muebles empleadas sean reivindicables por no estar
comprendidas en el art. 1895, o sea, cuando se tratare de cosas robadas o perdidas, o de cosas
poseídas de mala fe, o si la adquisición se hizo a título gratuito, salvo que se hubiera cumplido
la prescripción adquisitiva (art_ 1898).
El constructor es de buena fe si no conoce, ni puede conocer, que carece de derecho, es decir,
cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido dela legitimidad de su po-
sesión (art. 1918). En este caso, debe pagar el valor de las semillas, plantas o materiales utiliza-
dos a quien sea su dueño, por aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, Además,
el reembolso incluye los intereses, desde la fecha en que el gasto se efectúa (art. 1793).
A su turno, el dueño de los materiales utilizados por el constructor pierde la propiedad de ellos
en el momento en que han sido incorporados en forma definitiva, quedando inseparablemen-
te unidos al fundo. Hasta entonces consen/an su condición de cosas muebles y subsiste el dere-
cho de aquél.
Si el constructor es de mala fe, es decir, cuando sabe o debe saber, actuando con un mínimo de
diligencia, que las semillas, plantas o materiales de que se vale no le pertenecen, no sólo debe
abonar el costo real de esos elementos utilizados, sino también todos los dañosy perjuicios que
pudo haber ocasionado y, eventualmente, tendrá que hacer frente a una acusación penal, ya
que al actuar de mala fe, a sabiendas de que no le pertenecen, el edificador ha consumado una
apropiación ilícita.
En el Código Civil, tanto el edificador de buena fe como el de mala fe tenían el derecho de rei-
vindicar las semillas, plantas o materiales, si luego se separaban. Se había considerado a esta so-
lución como injusta y carente de sentido práctico, ya que cumplida la accesión, sus efectos de-
ben ser ìrrevocables. Acertadamente, en el régimen actual se ha suprimido esta facultad.
§ 2. Construcción, siembra yplantación en inmueble ajeno con materiales propios. Como tam-
bién se aplica el principio dela accesión, cuando se utilizan materiales propios en un inmueble
ajeno, el dueño del terreno adquiere la propiedad de lo construido, sembrado o plantado en el
mismo.
En Código de Vélez Sársfield hablaba de edificación. El vocablo "construir" ahora utilizado es
mucho más amplio que "edificar", pues comprende: "fabricar, edificar, hacer de nueva planta
una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública".
Por lo tanto, quedan comprendidas dentro de la figura legal las construcciones nuevas hechas
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sobre un 'terreno ajeno olas que se agregan a las ya existentes. Tanto pueden levantarse sobre
un terreno absolutamente baldío, como sobre el que está ya ocupado parcialmente y el cons
tructor no hace más que incorporar nuevas obras. Deben excluirse las obras que tienen por ob
jeto simples mejoras, las cuales no dan lugara la formación de una cosa nueva ala que pudiera
aplicarse la accesion: en las mejoras la cosa objeto de ellas es siempre la misma si bien su valor

I

puede haber aumentado.
Si el constructor es de buena fe, está convencido, no de que es propietario del terreno sino de
que tiene derecho de construir, sembrar o plantar. En consecuencia, estas disposicione; se apli-
can no solo al poseedor, sino también a cualquiera que haya edificado en terreno a'eno como
el |0Ca†af¡°f d€^P0S¡Íaf¡0- etfiéfefa- que hayan hecho trabajos no necesarios sin consiantimiento
o autorización del principal. Según otra interpretación la relación jurídica entre el titular del

- - . . 'dominio y el edificador proviene del hecho mismo dela edificación no deriva de un vínculo an
terior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre este tema en el caso " Parque
lnterama S.A. c. Ciudad de Buenos Aires" (CSJN 7/8/07 CSJN-Fa/los 330-3463) Sostuvo el Alt

. _ , _ ' I i - .Tribunal que la hipótesis a la que se refiere el art 2588 es para los casos de construcción de b 0_ - ue-na fe es decir cuando se co ' - I ._ - _ . _, nstruye con materiales propios en terreno que se creia propio, o
bien. bajo la persuasión de estar legítimamente investido del derecho de edificar Agregó
|osarts.2588 2589 nosea l' ' ' ' ' que_ Y t p ican, indiscutiblemente, en los casos en que hay entre las partes re-
laciones de caracter contractual directamente vinculadas a la edificación Las indemni '. _ - zacionesprevistas en el art. 2588 son improcedentes cuando ha mediado contrato específico sobre la edi-
ficación o provisión de materiales -locación de obra servicios y suministro ya quel ri;I -. a pa e
reclamante no uede ale ar - -obrasy materiaïles Creu? r. enteste contexto, que el desplazamiento dela propiedad de las
Cual éstos accedenpcarezcapdovis os, asi como el mayor valor o ventaja incorporado al predio al
mando com _' I e causa, estando dadas las mismas por el respectivo contrato y te-
Ah b_ o presf acicn e precio oportunamente estipulado.

ora ien, no es acu tativ “ ' - - -_ I _ U o del dueno del inmueble adquirir o no la obra, ya que si la constru<;_
cion, siembra o plantación es realizada por un tercero los materiales le pertenec E I'
dad no ha ertenencia de los ' ' ' _ . .,en` .n rea '_tuvièran dšgositados en el in maëcrilalec. sino de la obra resultante de su utilizacion. Si sólo es-
bles ue odría _ d mue e os' adrillos o almacenadas las semillas, serían cosas mue-
DetãdOslìnodO;1S€ire'c|irad als eg cualquier momento o, en su caso, reivindicadas.

. mas a a e ` ` ' ' .
tarse que la adquisición del dcìmiìiildtsnaìtrãdaftçlon de la norma que anotamos' debe Interpre-fisica al I _ ma ica. Se produce por el solo hecho dela adhesión
E I y sue o, precislamente porque se trata de un supuesto de accesión.
ne re imen actua si uie . .demniå el mayor Vacorgad ndoãil Proyecto de 1998, se ha optado por establecer que solo se in-

Si el constructor es de mala(fum I êlCsCJI\Fl)f)nemOS que por el mmuebíe y no por los materiales'e ~ - . .I ,S aculta aldueno del inmuebleaexigiraltercero que re-
ponga a cosa al estado anterior a su costa. Por Io tanto puede demandar |a destrumón d |
obra a costa del constructor, aunque se agrega "a menos que la diferencia de valo ' e a -
tante., e _ _ _ _ r sea impor-
cho coa _ "dCUY0 .C-HSO_ debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su dere-
T Í d ind emnizacion del valor del inmuebley del daño.

ra an o einter retar ' ' - . ,Se ha procurado esitarl (lui-rtse ha querido decir conceste verdadero galimatias, pensamos que
d _ _, a es ruccion de valores, impidiendo la reposición de las cosas a su esta-

o anterior, en funcion de la "importancia" de la obra Lo que no entendemos es por '
ta hipótesis el dueño se ve obli - que eli es-d I b _ gado a ,pagar al constructor de mala fe el valor de los materiales
Y e tra ajo. cuando al de buena fe solo le debe el mayor valor el que bien puede ser infe `
Jlšo esttarea âácil hãillar una solución que compatibilice los intereses en juego, por want@ S22;-_

aneune iica or ueasa' ' ' - f - .rechc de optar por Ialåemor biendas cocstruyo, planto o cultivo en terreno ajeno. De ahi el de-
icio ' ~ -n que se e reconocia en todos los casos al dueno del inmueble,
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aun cuando con ello se causara un perjuicio al edificador. Era el precio que éste debía pagar por
disponer a su arbitrio de lo que no era suyo.
El mayor valor del inmueble a consecuencia de la obra ejecutada surge dela comparación en-
tre el valor que tenía antes de lostrabajosy el que adquiere después de ellos. El criterio de apre-
ciación debe ser objetivo, sin consideración a las conveniencias personales del propietario. Aun
cuando éste no obtenga ningún beneficio en el momento de indemnizar al edificador, ese pro-
vecho se tornará evidente cuando él o sus sucesores concreten la venta del inmueble. A pesar
de todas estas disquisiciones, el CCCN, separándose del Proyecto de 1998, que guarda silencio
sobre el tema, se ha inclinado por la indemnización del valor de los materiales y de la mano de
obra. Para más, introduce una nueva variante: si el dueño del inmueble ha visto frustrada su
pretensión de lograr que se reponga la cosa al estado anterior porque la diferencia de valor es
importante y no quiere pagar al constructor de mala fe el valor de los materiales y el trabajo, es-
tá facultado para abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño. En-
tendemos que se está aludiendo a desistir del dominio del inmueble a favor del constructor, su-
puesto en que éste debe pagarle el valor y, además, indemnizarlo por los daños que pudo ha-
ber experimentado.
No podemos dejar de preguntarnos qué sucedería si el dueño acude a esta prerrogativa porque
no tiene dinero para pagar al constructor, pero este a su vez tampoco lo tiene.
Como no está previsto en el CCCN el caso en que dueño y edificador son de mala fe, dada la inu-
sitada situación que puede generarse de aplicar las reglas que rigen la construcción de mala fe,
entendemos que debe propiciarse la subsistencia de la solución propuesta por Vélez Sársfield,
es decir, considerar que se trató de un obrar de buena fe.
Se contempla, en cambio, el supuesto de una obra ejecutada con materiales que no pertenecen
ni al constructor ni al dueño del inmueble. Se considera que el propietario de los materiales se
encuentra en una situación análoga a la del constructor, de modo que sólo puede demandar al
dueño la misma indemnización que podría reclamarle aquél. Por lo tanto, quien efectúa el tra-
bajo o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero
puede exigirle lo que deba al tercero. Setrata del ejercicio de una acción subrogatoria (art. 739),
como puede comprobarse con el texto del Proyecto de 1998 cuando afirma que ni quien efec-
tuó el trabajo ni quien proveyó los materiales tienen acción directa contra el dueño del inmue-
ble, pero pueden ejercer los derechos de su deudor.

Art. 1963. ~ «Invasión de inmueble colindante». Quien construye en su inmueble, pero de buena
fe invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido, si éste no se
opuso inmediatamente de conocida la invasión.
El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor dela parte invadida del
inmueble. Puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovecha-
miento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor dela parte no invadida. Si el in-
vasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido.
Si el invasor es de mala fe y el dueño del fundo invadido se opuso inmediatamente de conocida la
invasión, éste puede pedir la demolición delo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente
abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Pueden hallarse antecedentes en: Anteproyecto de Bibiloni,
art. 2993; Proyecto de 1936, art. 1477; Anteproyecto de 1954, art. 1510; Proyecto de 1998, art.
1903. El Código Civil no preveía el caso que enla práctica se presenta con cierta frecuencia, por
el cual una persona edifica en su fundo, pero al hacerlo avanza sobre el del vecino. Se trata de
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una invasión parcial, y no de una ocupación total, por lo general, provocada por errores come-
tidos en la mensura de los terrenos o también por imprecisiones en los títulos.
La aplicación estricta del principio dela accesión implicaría admitir que el dueño del terreno in-
vadido adquiere la propiedad dela parte pertinente de la construcción. Por lo tanto, la solución
debía buscarse por aplicación de los principios que rigen la accesión y, específicamente, la cons-
trucción en inmueble totalmente ajeno, a efectos de evitar las consecuencias negativas que tra-
ería aparejado el ejercicio dela acción reivindicatoria y la consiguiente demolición dela obra.

Análisis dela normativa del CCCN. Como ya anticipamos, se trata de una invasión parcial, mo-
tivada normalmente en errores de mensura de los terrenos o derivadas de las habituales impre-
cisiones que suelen contener nuestros títulos. Los anteproyectos de Bibiloni y de 1954 son ante-
cedente inmediato del Proyecto de 1998 y éstos, a su vez, del art. 1963 del CCCN, pero con va-
riantes de trascendencia que, lejos de mejorar los precedentes, los empeoran.
En estos casos es necesario evaluar la buena o mala fe no sólo del constructor, sino también del
propietario del inmueble, pues ante todo hay que evitar la destrucción de valores.
§ 1. Invasorde buena fe. Si se tratara de una obra que recién se comienza a hacer, el vecino que
ha sido invadido en una pequeña franja por la construcción emprendida por el lindero puede
ejercer contra éste una acción posesoria de despojo por obra nueva (art. 2241), 0 un interdicto
de obra nueva (art. 619, Cód. Procesal). El efecto de la promoción dela acción será la suspensión
de la obra, y al dictarse sentencia, si se hace lugar ala demanda, mandar a destruirla (art. 620,
Cód. Procesal). Si la obra está terminada o muy avanzada, o prescribió o caducó el plazo para
entablar la acción posesoria o el interdicto de obra nueva, respectivamente, el invadido tendrá
a su disposición la reivindicación (art. 2252).
De ello se deduce que si este último, pudiendo oponerse no lo hizo y dejó avanzar la obra, de-
be interpretarse como que ha consentido tácitamente la invasión. La pérdida de la franja de te-
rreno será compensada por el pago del precio.
Se opera una suerte de expropiación privada, pero sus efectos quedan paleados por el pago de
la indemnización a favor de quien pierde la franja de terreno y porque se entiende que en cier-
to modo asintió tácitamente con esa solución cuando vio avanzar la obra sin oponerse.
El problema consiste en determinar cuándo puede considerarse que un constructor, que se ex-
tralimita al levantar su edificación, lo hace de buena fe. En general se entiende que ello ocurre
cuando ignoraba que con su edificación estaba ocupando indebidamente y sin titulo parte de
terreno ajeno, a pesar de haber actuado con la debida diligencia.
Son elementos a tomar en cuenta como indicio de buena fe, por ejemplo, la escasa entidad de
la extralimitación. También es relevante la oposición del dueño del suelo, que debe ser oportu-
na y no extemporánea, como ocurriría si al tiempo de exteríorizarla, la obra estuviera ya finali-
zada o en estado avanzado. Entendemos que deberá evaluarse como punto de partida del ejer-
cicio de la facultad de oponerse el momento en que se comenzó la construcción, siempre que
haya existido posibilidad de advertirla. Puede suceder que sea tan mínima la superficie ocupa-
da que no resulte fácil darse cuenta a simple vista que el constructor ha avanzado sobre los lími-
tes del predio. Además, ambos indicios no son definitorios, pues a pesar dela oposición, puede
el edificante tener el pleno convencimiento de estar edificando en terreno propio, o bien, es
posible que, a pesar dela ausencia de oposición, el edificante esté actuando de mala fe, como
ocurriría si el titular del fundo invadido se hallase ausente durante el periodo de realización de
las obras.
Ahora bien, de acuerdo ala redacción asignada al primer párrafo del articulo que anotamos, en
conjunción con el comienzo del segundo, el terreno ocupado pasa a ser propiedad del construc-
tor por su propia decisión, pero el dueño del inmueble colindante puede exigirle la indemniza-
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ción del valor de la parte invadida. De lo contrario, se estaría prohijando una verdadera expro-
piación privada sin declaración de utilidad pública -que porcierto no la habría por estarenjue-
go tan sólo los intereses particulares de ambos colindantes- y, lo que es mucho más grave, sin
el previo pago de una justa indemnización como lo exige el texto constitucional.
De todos modos, consideramos que para evitar el pago, el constructor podría optar por avenir-
se a demoler la obra. En consecuencia, a pesar del silencio normativo, entendemos que si la in-
vasión parcial del inmueble ajeno a través de una construcción asentada en terreno propio es
de buena fe y el dueño debe respetar lo construido, si no se opuso inmediatamente de conoci-
da la invasión, debe solucionarse el conflicto mediante la adquisición de la porción de terreno
invadido por el constructor, adicionándose al precio de esta fracción los diversos perjuicios que
pudiera haber sufrido el propietario, por ejemplo, el valor de la menor superficie aprovechable
de un inmueble ante el avance de una columna del predio vecino, o el daño ocasionado por la
reducción de las medidas del frente del inmueble para una futura venta o subdivisión en lotes.
Se trata de una cuestión de hecho que debe decidirse de acuerdo con las circunstancias parti-
culares del caso, ya que un avance de unos centímetros puede resultar poco importante si se tra-
ta de un campo y, por el contrario, ser absolutamente relevante en un predio urbano, por ejem-
plo, por perder el invadido las medidas mínimas requeridas por las normas administrativas so-
bre edificación.
Aun siendo el constructor de buena fe, el dueño del inmueble colindante puede reclamarsu ad-
quisición total si se menoscaba significativamente su aprovechamiento normal.
He aquí otra cuestión de hecho sujeta a la apreciación judicial, debiendo el juez resolver sobre
la base delo que surja de la prueba pericial a producirse. Determinada la existencia del menos-
cabo, habrá que ver si en el caso concreto se afecta "significativamente" el aprovechamiento
normal, para lo cual antes habrá que establecer qué alcance debe darse ala expresión “signifi-
cativamente” y qué debe entenderse por "aprovechamiento normal".
Salvo que se tratare de la invasión de una superficie de importancia, no parece que sea posible
un "menoscabo" de esa trascendencia, al extremo de perturbar "significativamente" el "apro-
vechamiento normal" del inmueble. Unos pocos centímetros no causan un menoscabo quetrai-
ga aparejado semejante resultado. Además, es necesario admitir que una invasión de trascen-
dencia, de entrada aparece como incompatible con la buena fe del constructor.
Arribamos a esta conclusión apenas se advierte que el tratamiento de la invasión de mala fe se
encuentra en el párrafo siguiente.
De todos modos, entendemos que si el demandado no está en condiciones económicas para pa-
gar el precio de venta de la totalidad del inmueble, la solución de condenarlo ala demolición
aparece como extremadamente dura y excesiva. De ahi que la expresión contenida en la norma
"y, en su caso, la disminución del valorde la parte no invadida", debe apuntar al ejercicio de una
facultad por parte del obligado al pago y no a una opción a favor del dueño del inmueble inva-
dido.
Si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. Siempre hemos soste-
nido que importaría un abuso del derecho si el dueño del terreno invadido pudiera reclamar la
demolición de lo construido de buena fe. El CCCN nos ha roto el esquema que hemos forjado
durante toda nuestra vida dedicada al estudio de los derechos reales, porque ahora un invasor
de buena fe puede ser obligado a demoler la construcción si no paga la indemnización. Más
aún, el juez puede rechazar la petición de demolición de lo construido, si resulta manifiesta-
mente abusiva, cuando el invasor es de mala fe y el dueño del fundo invadido se opuso inme-
diatamente de conocida la invasión.
En buen romance, el invasor de malafe puede evitar la demolición si el juez la califica como abu-
siva, beneficio que no es acordado, al menos en forma expresa, al invasor de buena fe.
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§2. lnvasor de mala fe. Si el invasor es de mala fe y el dueño del fundo invadido se opuso inm -
diatamente de conocida la invasión, éste puede pedir la demolición delo construido ero si re-
sulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la inderlnrhizacióii
Destacamos que, a pesar de la investigación exhaustiva que hemos encarado no hemos encon-
trado antecedentes del texto adoptado por los autores del CCCN. Aún hoy siguen siendo ma o-
ría los códigos que no abordan el tratamiento de la invasión parcial del inmueble lindero ri/on
construcciones encaradas por el vecino. `

Capítulo 3
Dominio imperfecto

Ari- 1954- _ “SUPUGSÍOS de dominio imperfecto». Son dominios imperfectos el revocable el fidu-
ciario y el desmembrado. El dominio revocable se rige por los artículos de este Capítulo ellfiducia-
rio por lo previsto en las normas del Capítulo 31, Título IV del Libro Tercero y el desmembrado ue-
da sujeto al régimen de la respectiva carga real que lo grava. I q
I Concordanciascon la normativa anterior: Cód.Civil arts.2507 2661

Análisis de la normativa anterior. En cuanto al concepto de dominio imperfecto los s
tos previstos en el Código Civil, nos remitimos a lo que hemos dicho al analizar el ait 19ïãueS-
Análisis dela normativa del CCCN. El concepto de dominio imperfecto está consagrado en i
arr.i946, i i i - -- - . , . ezo res I tque ex mente dice. El dominio es imperfecto si esta sometido a condicion o pla-

, o u orioS, 0 si a cosa esta gravada con cargas rea/es". La norma en análisis aclara cuál es
el regimen normativo del dominio revocable del fiduciario y del desmembrado
El dominio revocable será examinado en los artículos si ui __ _ entes, en t t
constituirá materia de análisis al desarrollar cada uno ge los derechâçrgáläšsïibireesïnemb`radO
Por último, el fiduciario es tratado en el Capítulo 31 Titulo lV del Libro Tercero juntoìislìajetnal
todefide. . _ _ _' . I I , On-fa-
metodolólãìlglïìbiïgìïgïêìïïpinipr dte quienesdentåenden que, desde el punto de vista

i, _ i e e ra amiento e ominio fiduciario en este Ca ítul
luego del dominio revocable. p 0'
Elart.1964 t'l` l " ' -- ., ,, _ , , _ __f_ u i iza e calificativo de dominio desmembrado ,terminología del Codigo Civil y
que no igura en los arts. 1888 y 1946 en los que se utilizan las expresiones "carga real" "grav
árnenesnl u " . _ _ I, -
mismo S¡gZ]'¡fifïcf;Í;`lo9:;t(/gli-';1 - Cabfcilnterpretar que dominio- gravado o desmembrado tienen el
S _ , ,quee ominio soporta la constitucion de un derecho realsobre co-
a ajena.

Corres ondet b' ' ' - _la existìncia d am ien rejcordanqueel dominio se presume perfecto, de modo que quien alega
El CCCN te unlcaso e dominio imperfecto carga con la prueba.

man j n - - - , . . . . . . . _dominio fid le -e os conceptos y clasificaciones del Codigo Civil, sin perjuicio de advertir que el
AI uciario, antes regulado por la ley 24.441, ahora pasa a estar reglamentado en el CCCN.

guna doctrina sugirio la existencia de otros casos de dominio imperfecto además de los enu
merados: o d _- ' . ._ _p see or con boleto de compraventa, inmueble afectado como bien de familia; en-
tre los más importantes - -, pero el CCCN no recoge estas inquietudes " ', _ , ya ue la enumeración tie-ne caracter taxativo. q

Art. 1965. _- «Dominio revocabl ' ' - - - Itofios a Cuyo cum Iimient Id en. Dominio revocable es el sometido a condicion o plazo resolu-
La mndidón O ' ii d tp e ueno debe restituir la cosa a quien se la transmitió.

_ _ e p azo el en ser impuestos por disposición voluntaria expresa o por la ley.
Las condiciones resolutorias impuestas al dominio se deben entender limitadas al término de diez
anos aunque no ueda realizarsee ' - . _I P l hecho previsto dentro de aquel plazo o este sea mayor o incier-
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to. Si los diez años transcurren sin haberse producido la resolución, el dominio debe quedar defini-
tivamente establecido. El plazo se computa desde la fecha del título constitutivo del dominio imper-
fecto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 528, 543, 553 a 555, 566, 2663 y 2668.

Análisis de la normativa anterior. El dominio revocable es una clase de dominio imperfecto
que, al igual que el dominio fiduciario, debe resolverse cuando se cumple una condición reso-
lutoria o vence un plazo resolutorio.
Puede recaer indistintamente sobre muebles 0 inmuebles. Asimismo, puede reconocer como
fuente un acto entre vivos o una disposición de última voluntad. En el primer caso, el título pue-
de ser un contrato oneroso como la compraventa, por ejemplo, el pacto de retroventa, el pac-
to comisorio, entre otros; o gratuito, como la donación, en los supuestos de revocación por in-
gratitud del donatario, de incumplimiento de los cargos, etcétera.
Al respecto, Vélez recordaba en la nota al art. 2663 que el dominio es por su naturaleza irrevo-
cable y sólo por excepción es revocable, por ejemplo, cuando el vendedor se ha reseniado du-
rante un plazo la facultad de dejar sin efecto el contrato, o la facultad devolver a tomarla cosa
vendida devolviendo el precio recibido. Agregaba el codificador, con cita de Maynz, que el do-
minio es irrevocable, y que no puede oponerse razón alguna para que las partes que contratan
la enajenación de una cosa no puedan poner condiciones o plazos resolutorios del dominio que
transmite la una y adquiere la otra.
El art. 2663 del Cód. Civil aludía a dos supuestos de revocabilidad: el caso en que el dominio ha si-
do transmitido en virtud de un título revocable a voluntad del que lo ha transmitido, y cuando el
actual propietario puede ser privado dela propiedad por una causa proveniente de su título (1).
Puede ser que la causa esté mencionada en el mismo título, como ocurriría con el cumplimien-
to dela condición resolutoria o que la revocación resulte por imperio de la ley, unida a la volun-
tad dela parte, sin necesidad de que ella conste en el titulo de la obligación, como sucede en el
caso de la revocación dela donación por ingratitud del donatario (2).
Existen, pues, condiciones resolutorias tácitas o implícitas, es decir, no estipuladas expresamen-
te por las partes sino que son impuestas por voluntad dela ley, y tales son las cláusulas legales
que menciona el Código Civil empleando la terminología de Freitas.
La condición o el plazo deben ser resolutorios, ya que si fueran suspensivos no habría adquisi-
ción del dominio.
Análisis de la normativa del CCCN. En el CCCN, se conserva la expresión "dominio revocable",
en vez de la de "dominio resoluble” adoptada por Freitas y postulada por el Proyecto de 1998,
pues según Alterini, "la revocabilidad del dominio puede inducir al error de pensar enla exis-
tencia de un dominio superior (el del revocante) al del revocado, lo que se contrapone con la
misma noción de dominio" (3). V
Por otro lado, al igual que en el Proyecto de 1998, se vuelcan en las normas los consensos gene-
ralizados dela doctrina a propósito del tema, especialmente las conclusiones de las "IXJorna-
das Nacionales de Derecho Civil", celebradas en Mar del Plata en 1983.
Ahora bien, en el CCCN, que mantiene la noción de dominio revocable consagrada en el Có-
digo Civil, hemos advertido las siguientes diferencias entre aquella clase de dominioy el fidu-
ciario, sin perjuicio de que pudieran existir otras de menor relevancia. Entre ellas, podemos
citar:
a) En el dominio revocable sólo existen dos personas: el transmitente que se convertirá a pos-
teriori en revocante, y el dueño revocable que es el titular del dominio imperfecto revocable. Es
el propio transmitente quien, de cumplirse el evento resolutorio, recuperará la propiedad ple-
na o perfecta de la cosa transmitida. En el dominio fiduciario, en cambio, la cosa debe transmi-
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tirse al fideicomisario, figura que - - -puede recaer en el beneficiario un tercero o e '
propietario (fiduciante). ' ' ' n el amenor
b) El dominiorevocable no sólo puede nacer de la voluntad de las partes (como es el dom' '
fidUCIäI'¡0). SÍHO también de la ley, por ejemplo cuando la revocación de las donacion tibiof es es a a-
sada en la ingratitud del donatario ola ' " -_ . previsión respecto del acto comisor`o' ' '
las cosas inmuebles.- p I Imphcito para
c) En el dominio revocable, en principio, los efectos dela resolución operan con efectg ¡ej
il)/0 (art 1957)- excepto cuando se trate de adquirentes de buena fe y a título on d mac-. emuebles no registrables, mientras que en el dominio fiduciario la regla es la cont mão e cosasP raria.
d) Las cosas transmitidas fiduciariamente forman un patrimonio separado del resto de los b'ie-
nes del fiduciario, en tanto que las que ingresan en virtud de un dominio rev bl f_ o _den del resto del patrimonio de su titular. ca e Se con un
6) El d0m¡fl¡0 f¡dUCÍ8f¡0 tiene un plazo máximo de treinta años (salvo excepciones) mient- - , . _ . rasque el dominio revocable esta limitado a diez años.
f) En el d0m¡I¬¡0 fiduciario Se pueden establecer prohibiciones de enajenar
g) Elfiduciariosólo uededis -› - . . _ . . . _,_ P ~ ponercuando lorequieranlosfinesdelfideicomiso”,limitación
que no existe para el dueno revocable.
En cuanto ala duración del dominio r6' d_ ,, I _ _ ef/Ofiäble. debemos recordar que el plazo es fatal, en tantoqu a con icion esta sujeta al acaecimiento de un hecho incierto que no se sabe si se roduc' '

- . I ira;puede °CUmf0 "O (V. gr., que un sujeto se reciba de médico que el barco lle ue de Asia p t 't
Para evitar la incertidumbre la espera indefinida el CCClil pone un la g ' ` d ' e ce era)-. . , ' - zo 'la condicion se cumple antes de los diez años allí acaba el dominio rFevoca'bìlax|Sri1o e esperar Si

- _ i e. inose cump ióse la tiene por cum lida al cabo de ese ` " ' ' - - - '
establecido" Cabeïintender que se la fcƒempol yf el dommlo debe quedar definmvamente- ie ~ .¡ _ , _ ne por racasada, y que el dueno revocable (sujeto a
'eso “C'°"i es qwe" Se queda con la cosa pero ahora el dominio es perf tf ec o.
El plazo se debe computar desdela fecha deltítulo constitutivo El Códi o refie l f h d
título a la de la tradición, aunque se supone que ambas coincide-n Si no ig p ' rei? echa he'. uera asi, se aya ec o
entrega de la cosa antes ' f - .
Ahora bien aun cuando e)l%ECSå\L|JeSl 'es lalfecha del mula la que importa a este fm'a i u ' - - . _
cutibl@ quelel dominio revocable uìdì qxjtç el a'ntenor' guarda Silencio sobre el tema' es Indis-del domìnioplenoo perfecto poriåem le Iinšguirse por otras causales, propias dela extinción
mada la puesta fuera del conâerciol la ell 0. a I estlruccion total de la cosa. la muerte si fuera ani-
de una Cosa mueble la r ' _, . propiacion por causa de utilidad publica, el abandono

1 P GSCFIPCIO" adquisitiva. la enajenación y la confusión.
I Referencias: (1). Areán, con c' ' ' ' ~ . .
tidos en el Código Civil son la coriijìrcziìc-ihlfgriigibsíóìrìiliaicilóliìigšiïiïušsâos de dor'mmo revocable permi-
misorio explícito, el pacto de retroventa, el pacto de me'or com rosa' liarêlìlos Inmuebles' el p-acio Co-
estipulada a favor del vendedor cuando se hizo tradiciójn de la 2; -Or' a C ausula de 'arrepentimiento '
versión de las donaciones, la revocación de las donaciones or su al para mtlebles É Inmuebles: la re-
cualquier donación sujeta a condición resolutoria expresa En cuasfrnalcenclïiijähljosl y' en geilerail
cita, Areán menciona para muebles e inmuebles la inejecución de loo a a COI? mon resolutoria Im-ph'
al legatario, la ingratitud del donatario o legatario y respecto sólo ds Éargos iyrlnpuestos al donatano O
ria implícita por incumplimiento (Llambías, Jorge] I Códi o Civil aníilifldwe tias' la facultad resoluto-
A¡f@5. 1933, t. lV-B. ps. 878 y379)_ (2)_ Am 1559; --Reljçocacån La do .a, 0. A eledo - Perrot, BuenosVocada porinejecución de los cargoi por ingratitud del donåtarío nacirpn aceãtìda solo puede serre-

ÍXPFGÃHTGHÍÍ, i2;0r Supernacencia de hijos del donante. Si la donaiiiãn eïsiïneìošbìisãiïnìiiiïuciìzg
eem o sare va or de los car ' - - ` ' .,.i,i0ige,ResolucióndelosfåììšïšffiïfiåíåfiïšïìÉ§2iÍ'ÉZ”§%ÍšÉï°S”°”'“°"“”"°"' “”^“°'*'
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Art. 1966.-«FacuItades››. El titular del dominio revocable tiene las mismas facultades que el due.
ño perfecto, pero los actos jurídicos que realiza están sujetos a las consecuenciaS de la €X'fi¡flC¡Ón de
su derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Si bien existía uniformidad en la interpretación del tema, no
había en el Código Civil una norma que estableciera que el dueño revocabletenía las mismas fa-
cultades que el dueño perfecto.
Análisis dela normativa del CCCN. Pendiente el plazo ola condición resolutorios, el dueño re-
vocable tiene las mismas facultades que el dueño perfecto: usar, gozar y disponer física yjurídi-
camente del bien sobre el que recae su derecho.
Ahora bien los actos jurídicos que otorgue, ”... están sujetos a las consecuencias de la extin-
ción de su derecho” Ocurre que, por regla general, nadie puede transmitir a otro un derecho
mejoro más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas
(art. 399). _ _
De ahí entonces que quienes adquieran derechos reales del dueno revocable, ya sea el domi-I .

nio usufructo hipoteca etcétera están sujetos a la extinción del derecho del constituyente.I I I -

Confirma estalidea el artículo siguiente, el art. 1967, en tanto atribuye efectos retroactivos ala_ , - - - ' ' ' cedido.revocacion, lo que significa que todo debe volver para atras, como si no hubiera su
También por su carácter de dueño puede efectuar mejoras en la cosa, asi como gozar de sus
frutos. j
La única restricción que encuentra este dueño es la afectación'del caracter perpetuo de su do-
minio, razón por la cual sus derechos sobre la cosa tendran caracter temporario. I d f d
También está legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para a e ensa e
la cosa transmitida, contra terceros, e incluso contra el dueño anterior.

Art. 1967.- «Efecto de la revocación››.- La revocación del dominio de cosa registrable tiene efecto
retroactivo, excepto que lo contrario surja del título de adquisicion o de la ley.
Cuando se trata de cosas no registrables la revocación no tiene efecto respecto de terceros sino enI

cuanto ellos por razón de su mala fe, tengan una obligación personal de restituir la cosa.I

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2669 a 2672.

Análisis dela normativa anterior. La doctrina distinguía según que el dominio revocable reca-
yera sobre inmuebles o sobre muebles. Respecto de los primeros, regia el art. 2669 del Cód. Civil
que disponía que la revocación del dominio tendría siempre efectos retroactivos al dia en que
se adquirió, "... si no hubiere en la ley o en los actosjurídicos que la establecieron, disposicion
expresa en contrario". O sea que, en principio, la revocación tenía efectos retroactivos, pero las
partes podían disponer lo contrario. En algunos casos, era la ley la que consagraba el efecto ex
nunc, como en la revocación de las donaciones por ingratitud del donatario (vease art: 866).
Si la revocación tiene efectos retroactivos, corrían distinta suerte los actos de disposicion y los
de administración. Así lo disponía el art. 2670 que decía: "Revocándose el dominio con efecto
retroactivo, el antiguo propietario está autorizado a tomar el inmueble libre detodas las car-
gas, servidumbres o hipotecas con que lo hubiese gravadoel propietario desposeido o el tercer
poseedor; pero no está obligado a respetar los actos administrativos del propietario desposei-
do, como los alquileres o arrendamientos que hubiese hecho. Quedan a salvo los actos dedils-
posición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto en la legislacion especial .
En consecuencia, quedaban sin efecto las enajenaciones hechas o los gravamenesconstituidos
porel propietario revocable, sin que los terceros que hayan contratado con el pudieran invocar
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desconocimiento sobre el peligro que se cernía sobre ellos, porque las cláusulas revocatorias,
”... debiendo estar en el mismo instrumento público por el cual se hace la enajenación, no pue-
den dejar de ser conocidas por el tercer adquirente, pues constan del mismo instrumento que
crea el dominio del que lo transmite” (véase nota al art. 2663).
Precisamente como corolario de este efecto dela revocación es que la denominada " resolución
de los derechos del constituyente" aparecia como causal de extinción detodos los derechos rea-
les sobre cosa ajena. Los actos de administración, en cambio, debían ser respetados, por cuanto
el perjuicio que ocasionan es mucho menor.
Cuando la revocación no tenía efectos retroactivos por así disponerlo la ley o por haberlo con-
venido las partes, quedaban subsistentes las enajenacionesy derechos reales que hubiera cons-
tituido el dueño revocado (art. 2672).
En materia de muebles se aplicaba el art. 2671 que disponía: “La revocación del dominio sobre
cosas muebles notiene efecto contra terceros adquirentes, usufructuarios, o acreedores pigno-
raticios, sino en cuanto ellos, por razón de su mala fe, tuvieren una obligación personal de res-
tituir la cosa". Se trataba de una simple aplicación del régimen propio de las cosas muebles, de
modo tal que sólo sufriría los efectos dela revocación el adquirente de mala fe o el titular de un
gravamen que él sabía que había sido constituido por quien no tenia derecho de hacerlo.
Alterini distinguía entre revocación de pleno derecho y revocación facultativa y, dentro de es-
ta última, la derivada dela mera manifestación de voluntad y la que requería de una senten-
cia (1).
Entre los ejemplos de revocación de pleno derecho, citaba el contemplado porel art. 555, según
el cual: "Cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiese recibido a virtud
de la obligación".
En cuanto a la revocación facultativa por la mera manifestación de voluntad del revocante,
mencionaba Alterini la venta con pacto de retroventa y la compraventa con pacto de mejor
comprador.
Por último, respecto de la revocación facultativa por sentencia, se remitía a los arts. 2666 y2667
que aludían a supuestos del pacto comisorioy de revocación de las donaciones o legados por in-
gratitud o por incumplimiento de los cargos.
Análisis dela normativa del CCCN. En el CCCN, de acuerdo con el art. 1967, la revocación ope-
ra con efecto retroactivo, lo que implica quetodos los actosjurídicos otorgados por el dueño re-
vocable quedan sin efecto. Al respecto, nos parece útil recordar lo previsto por el Código para
la condición resolutoria: ”... Si se hubiese determinado el efecto retroactivo de la condición, el
cumplimiento de ésta obliga a la entrega recíproca de lo que a las partes habría correspondido
al tiempo de la celebración del acto. No obstante, subsisten los actos de administración y/os fru-
tos quedan a favor dela parte que los ha percibido ”-art. 348~ (2).
Esta norma confirma el principio general del art. 1967, fijando la retroactividad de la revoca-
ción del dominio al día de la fecha en que se adquirió el dominio imperfecto. Esjusto que asísea,
porque extinguido el título que había servido de base y antecedente ala transmisión dela pro-
piedad, ésta no puede ya subsistir. Por otro lado, los terceros no pueden alegar buena fe, ya que
obrando con diligencia hubieran podido conocerla situación del transmitente, cuando se tra-
ta de cosas registrables. Además, en lo que hace a inmuebles, el subadquirente debe realizarel
estudio de títulos para conocer el estado jurídico del inmueble.
No obstante, si la cosa es registrable y el modo consiste en la inscripción constitutiva, para que
el anterior propietario readquiera el dominio sobre la cosa, deberá efectivizarse dicha inscrip-
ción (art. 1968).
Sin perjuicio delo expuesto, habrá que diferenciar si se da sobre una cosa registrable o sobre
una cosa mueble no registrable, y si el acto es de disposición o de administración.
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Ahora bien, además del principio general enunciado en la primera parte, el artículo-en el párr_
2°- también establece una excepción que se corresponde con lo dispuesto por el art. 1895 en
materia de cosas muebles.
En efecto, si setrata de una cosa mueble no registrable, que no sea hurtada o perdida, el pose-
edor de buena fe es su dueño, ysiadquirió atítulo oneroso escapa ala acción reivindicatoria del
propietario anterior. Por ende, si el dueño revocable de un reloj se lo transmite a un tercero de
buena fe y a titulo oneroso, la revocación en este caso no tendrá efecto retroactivo, y el subad-
quirente habrá adquirido un derecho mejory más extenso que el que tenía su antecesor. Si bien
el art. 1967 no menciona al título oneroso, este requisito se desprende de la regla general antes
citada.
Como consecuencia de ello, el revocante sólo resultará victorioso en una acción de reivindica-
ción, si la cosa hubiese sido hurtada o perdida, o cuando mediare mala fe del subadquirente, ex-
tremo que tendría lugar cuando el tercero conociera o haya podido conocer la existencia dela
cláusula resolutoria.
Otras excepciones, según el primer párrafo de la norma que se comenta, pueden hallarse en
aquellas hipótesis en que la ley no fije lo contrario en un supuesto determinado, y que las par-
tes no hayan pactado expresamente en los actosjurídicos una disposición en contrario.
El ejemplo típico de la primera es la revocación de una donación por inejecución de los cargos,
en los términos y con el alcance previsto en el art. 1570. En cuanto a la segunda excepción ex~
presamente contemplada por la norma, corresponde decir que ello es una derivación del prin-
cipio de autonomía dela voluntad.
Otras dos excepciones surgen del art. 348. El revocante debe respetar los actos de administra-
ción sobre cosas inmuebles o muebles, y el dueño revocable no tendrá obligación de restituir el
objeto del contrato al revocante (3).
Es importante destacar que si el dueño revocable celebró un contrato de locación, vencido el
contrato, el locatario tendrá que devolver la cosa al revocante y no a la persona con quien con-
trató, debido a que si bien al advenimiento del evento resolutorio debe respetarse el acto ad-
ministrativo, esto representa un supuesto equiparable a la traditio brevi manu (art. 1923), en
el que el locatario que poseía para el dueño revocado lo sigue haciendo para el dueño revo-
cante. A este último le correspondería percibir los alquileres devengados a partir dela resolu-
ción.
Esto tiene su razón de ser en que en los actos de administración son menos graves, y en ellos no
existe obligación legal de exhibir el título del transmitente, como ocurre, por ejemplo, cuando
se presenta el locador como dueño.
La última excepción son los frutos percibidos, que no tendrán que ser restituidos, ni se ven afec-
tados por la retroactividad. En cambio, los frutos devengados con anterioridad y no percibidos,
así como los devengados con posterioridad al evento que revoca el dominio, le serán debidos al
revocante.
Finalmente, debemos aclarar que si bien se mantiene el sistema anterior, en lugar de aludir a las
cosas muebles, se indica que además deben ser no registrables, para escapar a los efectos dela
retroactividad.
I Referencias: (1). Llambías, Jorgel., Código Civil anotado, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1988, t. lV-
B, p. 882. (2). Dispone el art. 1079 que: "Excepto disposición legal en contrario: a) la rescisión unilate-
ral y la revocación producen efectos solo para el futuro; b) la resolución produce efectos retroactivos
entre las partes, y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe". (3). En
forma similar dispone el art. 1189 que: "Excepto pacto en contrario, la locación: b) subsiste durante
el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada". Además, la resolución del dominio no fi-
gura entre las causas de extinción de la locación (arts. 1217 a 1221). i
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Art. 1968.-«Readquisición del dominio perfecto». AI cumplirse el plazo o condición, el dueño re-
vocable de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedora nombre del dueño perfecto.
Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere ins-
cribir 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. Si bien no hemos encontrado una norma específica que se
asemeje al nuevo art. 1968, lo cierto es que la solución que consagra el artículo ya se despren-
día de los principios generales consagrados en materia de posesión y de tenencia. En cuanto a
la inscripción como modo suficiente, Vélez sólo la previó para la hipoteca, pero laarmonización
de los principios generales consagrados en el Código Civil en materia de adquisición de dere-
chos reales debía armonizarse con la Ley Registral inmobiliaria 17.801 y con las leyes especiales
(por ejemplo, automotores).

Análisis de la normativa del CCCN. Dado que la resolución produce efecto retroactivo una vez
cumplida la condición o vencido el plazo, el dominio revocable queda automáticamente extin-
guido y el dueño anterior se convierte nuevamente en dueño perfecto, sin necesidad de que se
haga la tradicion, pues la norma que se comenta establece un supuesto de constituto posesorio.
En efecto, quien era dueño sujeto a resolverse, al verificarse el evento resolutorio se convierte en
tenedor, y el anterior dueño pasa a ser nuevamente poseedor y, obviamente dueño perfecto

_ _ _ I _ | .
No se requiere de la tradicion ni de actos materiales. Basta con la extinción provocada porel trans-
êurso dìel tiempo. Sí, es necesario, para que la readquisición sea oponible a terceros interesados de
Aiiiìena e, que se realice la inscripcion en el Registro correspondiente, si la cosa es registrable.
t ora, si se trata de una cosa registrable y, ademas la inscripcion es constitutiva (v. gr., automo-
or)àeri'estIe unico caso no es suficiente con el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la

con icion. ara que el anterior dueno readquiera el derecho real será menester la inscripción
en el Registro.
Extinguido el dominio revocable, el tenedor está obligado a restituir la cosa a su antiguo due-
ño (art. 1940, inc. c). Si no lo hace, este último podrá demandarlo para que cumpla lo pactado
' I - 1 . . . . , _ _ 'jinclluso a 'saves de la accion reivindicatoria que el Codigo admite contra el que posee a nombre

e reii/'in icante (art. 2255). Con mas razon todavia sera esta la acción pertinente si mediara in-
terversion de titulo.
Silel revocado entrega la cosa a quien no es propietario, "[s]i la cosa es inmueble o mueble re-
gistrable, el acreedor tiene accion real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirie-
Q0fl'd(erãcl;ä reóales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deu-
.o a ) istinta sera la solucion si se trata de una cosa mueble no registrable y es adqui-

rida por un poseedor de buena fe y a titulo oneroso.
' I - , . . . _ _ (H ra bien, en el regimen del Codigo Civil, producida la revocacion aun en los supuestos en que

šna se opeåaba de pleno derecho, el revocante sólo readquiría el dominio luego de la tradición
tanebcaso e ilndmuebles o muebles registrables. Ocurre que la teoria del título y del modo regia

'ien en e _ ominio revocable. Esícierto que a diferencia del Esboço, no existía en el Código
de VelezSarsfield una norrna de caracter general que estableciera que el revocante readquiría
el dominio cuando, cumplida la condición o vencido el plazo, el revocado le hacía tradición res-
titutiva de dicho derecho.
S' 1 . . . _inembargo, el -art. 1371 del Cod. Civil, aludiendo a los efectos de la compraventa sujeta a con-
dicion resolutoria cuando la condición se cumple, disponía en su inc 2°' "Si la condición se cum-
ple, se obsen/ará lo dispuesto sobre las obligaciones de restituir las cosas a sus dueños' mas el
vendedor no volverá a adquirir el dominio de la cosa sino cuando el comprador le haga la tradi-
ción de ella".
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Salvo alguna doctrina aislada, existe consenso en que esa regla debería generalizarse para to.
dos los supuestos de dominio revocable, por lo que, como el revocante no readquiere el domi-
nio hasta que no se le haga la tradición de la cosa, carece de legitimación para promover accio-
nes reales, tanto contra el revocado como contra terceros adquirentes, debiendo limitarse a
ejercer acciones personales de restitución.
En el CCCN, la readquisición opera en forma inmediata, automática.
Además, se regula la readquisición cuando la cosa es registrable y la inscripción constitutiva, lo
que, como dijimos, no se preveía en el Código Civil.

Art. 1969.- «Efectos de la retroactividad». Si la revocación es retroactiva el dueño perfecto read-
quiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados por el titular del dominio resuelto; si
no es retroactiva, los actos son oponibles al dueño.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2670.

Análisis de la normativa anterior. En relación al principio que consagra este artículo, nos remi-
timos al comentario que hicimos en el art. 1967.
Análisis de la normativa del CCCN. Entendemos que esta norma es innecesaria, pues resulta su-
ficiente lo previsto en el art. 1967, en tanto consagra como regla general el efecto retroactivo.
Ahora bien, cuando se produce el efecto retroactivo, el dueño anterior readquiere el dominio
“perfecto”, esto es, libre de los gravámenes que hubiese impuesto el dueño revocable. En caso
de no ser retroactivo el efecto, los actos jurídicos deben ser respetados. Si la cosa fue enajena-
da a un tercero de buena fey a título oneroso, el anterior dueño no podrá recuperarla ysólo po-
drá exigirle al revocado la indemnización del daño sufrido.
Como se advirtió en el comentario al art. 1967, los actos de administración deben ser respeta-
dos. Esta también era la solución en el Código Civil.
No obstante, surge algún interrogante si se tiene en cuenta que el Código permite pactar la lo-
cación por plazos más largos (entre veinte y cincuenta años, según el destino, art. 1197), lo que
puede ser ruinoso si se mantuviera. Quizás, ante este tipo de situaciones, el dueño perfecto po-
dria invocar la configuración de un caso de ejercicio abusivo (art. 10).
En cuanto a los frutos, dado el texto de los arts. 348, in fine y 754, entendemos que el efecto re-
troactivo dela revocación no alcanza a los frutos percibidos por el dueño revocable hasta el mo-
mento en que se cumple la condición, por lo que no debe restituirlos. Los frutos pendientes per-
tenecen al revocante, por lo que le son debidos a partirde la fecha en que se ha cumplido la con-
dición o vencido el plazo.

Capítulo 4
Límites al dominio

Art. 1970. _ «Normas administrativas». Las limitaciones impuestas al dominio privado en el inte-
rés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio so-
bre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada ju-
risdiccíón.
Los límites impuestos al dominio en este Capitulo en materia de relaciones de vecindad, rigen en
subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2611.

Análisis dela normativa anterior. Esta norma ha sido criticada por entender que, a pesar de ha
ber consagrado el codificador una separación tajante entre el derecho civil y el derecho admi-
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nistrativo, luego, en algunos artículos del Título Vl del Libro Tercero, aparecen algunas restric-
ciones .que tienen en cuenta el interés general y que no están reguladas por el derecho admi-
fl¡S'f"at'V0f 5m0_P0f el Pf0P¡0 Cödigo Civil, como sería el tema vinculado con el camino de sir a
y con la cláusula de inenajenabilidad. Sin embargo, después de una atenta lectura dela normga
se advierte que se resen/an al derecho administrativo las restricciones impuestas al dominio "soi
lo en el interés público”. De modo tal que, si bien es cierto que tanto el camino de sir a como la
cláusula de no enajenartienen en cuenta el interés general, no lo es menos que tam ìco es a' -
no a ello el interés de los particulares. Por lo tanto, entendemos que no es cierto quepVéIez Sáiì-
field no haya sido fiel a la pauta divisoria fijada en esta norma, ya que las restricciones que se
mencionan como impuestas por el interés público no son ajenas al mismo tiempo al interés de
¡'35 pamwlaresf de m°d0 GU@ ES lógico que figuren dentro del Código Civil,
Análisis dela normativa del CCCN. La disposición se refiere a los límites impuestos al dominio
en lugar de restricciones y limites. En el Proyecto de 1998 se sostuvo al respecto que la rimera
de las nociones oscurece su recto sentido, pues se trata de expresar el contenido normalpdel do-
minio, que supone esos límites, anticipados por la definición de este derecho real que recono-
ce las facultades propias del dueño "dentro de los limites previstos por la ley” I
Su redacción suprimió la palabra "sólo", pero, con el agregado de la primera parte ha lo rado
armonizar la pauta demarcatoria entre el derecho civil y el derecho administrativo ies ego del
ejercicio, aprovechamiento y uso del dominio de inmuebles, que debe ser conformle coïi las nor-
mas administrativas aplicables en cada jurisdicción, zanjando así la aludida crítica
Asimismo,en else undo 'r ' ' ' - ' -
cindad, el caráctefisubsidiaãiibaïlagiiìfffiajsigdliirildiïìciárliilájjšnlfctáíbgïtena de 're|¢`¶d9n9'S de Ve-
Esta disposición estableció un orden de prelación que debeda) compatišbìilciìafìsleudiïn Ilácslïd-rmag
administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Art. 1971.- «Daño no indemnizabl ' f - - -ran indemnización de daños a men e››. Los delberes inåpiâestos por los limites al dominio no gene-
. os que por a activi a del hombre se agrave el ' ' 'perjuicio.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil arts 2615 2616 y 2620 a 2625'

Análisis de la normativa anterior " ' ' ' -ran el t _d . El dueno. en ejercicio de las facultades materiales que inte-
9 CO" em ° de SU defefhfib Wed@ realizar toda clase de obras trabajos o instalaciones. I Ique considere convenientes o necesarias para la mejor utilización o aprovechamiento de su
Pf0P“'ï^dad- Ell0 COHCUEHÍH C011 el GFI- 2514, qu@ no permite restringir las facultades del dueño
aunque privareatercerosdev ' - - . . , . .
cicio no sea abusivo Las restricãltalas (jjco-m.°d'd'›_ìdeS.' pomendo como “mm |""'te que su ele"del dare h d -_ ionesa ministrativasimplican limitaciones al carácter absoluto
de interšs äeneelgïrlïelandi-npãf @||<_>. lis' molestias que debe soportartodo individuo por razones
I _ _ emniza es en caracter dedanosy perjuicios, deconformidad con
as previsiones del art. 2620.

Análisis dela normativa del CCC . " ' ' » - -
al ejercicio del derecho de domiiìio lpìdqãdglefisãdiš giìriiiíidiiìsmentìqtle los hmltes Impueãtos
mente quetales perjuicios no dan derecho a indemnigaclón al a su llludar' açlarando S'eguIda_
mal del dominio, que supone esos límites previstos en la le Slunal. du de aS|'aI contenido nop
neral, a la casuística específica conten`d . y y a S,a Ye a. refiere' de modo ge'_ _ i a anteriormente en el Codigo Civil, en los casos en los
que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio.

Art.1972.-«Cláusulas de inena`e ' ' 'transmitir a persona alguna el då":abiI:iad››. En los actos a titulo oneroso es nula la clausula de no
ni ' - -derechos reales Estas cláusulas so tilde una cosadeterminada o de no constituir sobre ella otros

- n va i as si se refieren a persona o personas determinadas.
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En los actos a titulo gratuito todas las cláusulas señaladas en el pfimef Pá"af° 5°" válidas si 5" Pla-
zo no excede de diez años. _ _ _ _
Si la convención no fija plazo o establece un P¡a1°¡"C¡e"t° ° Supemr a dle: ams' Se consldera ce`. . _
Iebrada por ese tiempo Es renovable de manera eXPfe5a P°" U" |aPS° We "° exceda de d'eZ ams
contados desde que se estableció. _ , _ _
En los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones Iegitimas, o im-
plican una sustitución fideicomisaria.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1364, 2612 y 2613.

Análisis dela normativa anterior. Como dueño de la cosa, éste tiene la facultad de enajenarla,
es libre para ello, pero no puede comprometerse a no hacerlo o imponer una condicionseme-
jante al adquirente, desde que esa facultad es de la esencia misma de la propiedad, y seria nula
toda convención por la que un propietario renunciara a la facultad de disponer de sus bienes de
un modo absoluto. De ahí que, de la interpretación de los arts. 1364 y 2612, puede concluirse
que es válida la cláusula de no enajenar a persona determinada, ya que con ello no se afecta la
libre circulación de los bienes o, al menos, se lo hace mínimamente: no se puede enajenar a esa
persona, pero siempre es posible hacerlo a todas las demas.
Análisis de la normativa del CCCN Através de una única norma se logró sintetizar el conteni-
do de lasdis osiciones del Código Civil en esta materia, disponiendo que en los actosatítulo one-

so es nulaíla cláusula de no transmitir el dominio a persona alguna, agregando que tambiénro , _ _
1 es la de no constituir otros derechos reales en esos términos, no asi si se refieren a persona oo ,

efsonas determinadas con lo que se agregó la posibilidad de que sea mas de una persona.
ãeem lazó el término fprohibida" que consigna el art. 1364 por "nula". Suprimió toda refe-

nciapa eventuales acciones personales contra quien hubiere enajenado en contra dela prohi-re
bición, con lo cual se superó la contradicción existente entre los arts. 2612 y 136fl en cuanto a
que las consecuencias previstas son distintas. El primero de ellos dispone que es valida la enaje-., . . . . - mientras ue el art. 1364 en cam-nacion pero menciona la posibilidad de acciones personales, _, q .
bio parece encerrar una prohibición absoluta que no da lugara accion alguna.' _ . _ , . , . ' t "to, ara todasa uellasMantiene en diez anos el limite maximo para losdactos altitulo giït310 Suy grior a dichoñímite. -- nc .convenciones en que no se fije un plazo, Se trate e un P azo' P _ V _

no odrá renovarse sino de manera expresa,y nunca porun plazo que exceda dicho limite des~
xd ze se estableció Finalmente dispone la nulidad de las cláusulas testamentarias en tantoG - ' _ . . _
afegten porciones legítimas o impliquen una sustituïóilw fideicorgisârlâ. den úblico la nor

- ' ' ie a e or -Como la facultad de enajenar es dela esencia misma e a prop _ y _ P .
a prevé la nulidad de toda convención por la que un propietario renunciara a la facultad dem

disponer de sus bienes de un modo absoluto.

Art 1973 dnmisiones» Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, rui-. . - < - _ _
d -bradones 0 ¡nmisiones gimilares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no de-S VI .

bo 'exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie au-en
torización administrativa para aquéllas. d d_ I ción de la causa de la molestia, . - - r a remoSegun las circunstancias del caso, los iUeCES PU@ en '5P°"e
o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe pon-

- ' dela propiedad, la prioridad en el uso. el inte-derar especialmente el respeto debido al uso regular
rés general y las exigencias dela produccion. I
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 2618.

A álisis dela normativa anterior La redacción del art. 2618 del Cód. Civil responde a la dada
pdr la ley 17 711 que a su vez se inspira principalmente en el art. 844-del Cód. Civil italiano. La
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315 ' Títulolll -- Dominio Art. 1973

|ey17.711 derogó los arts. 2618 y 2619 del Código de Vélez, sin embargo, la doctrina yjurispru-
dencia elaboradas en torno a éstos se consideró aplicable ala nueva norma. Lo mismo ocurrirá
con el CCCN donde el art. 1973 es sustancialmente igual al art. 2618 que ahora se deroga.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma se ocupa de las inmìsiones indirectas. Si bien clá-
sicamente se ubicó esta regulación dentro de las relaciones de vecindad, lo cierto es que se des-
borda totalmente el ámbito propio de las mismas. Existe en las soluciones dadas por esta nor_-
ma un germen de derecho ambiental y la norma sirve -sin dudas- para tutelar el derecho de
todo habitante a un ambiente sano aunque la molestia no hubiera alcanzado la dimensión del
daño ambiental.
Las inmisiones indirectas se originan en el fundo propioyse propagan al inmueble ajeno; ejem-
plo de éstos son humos, olores, ruidos, gases, radiaciones, etcétera. Entre los agentes inmisivos
la norma señala humo, calor, olores, luminosidad, ruidos y vibraciones, pero enseguida añade
"o inmisiones similares". Por lo tanto caen bajo este concepto aun cuando no estén específica-
mente enumerados -entre otros- el polvo, chispas, hollín, vapor, ondas electromagnéticas,
que originados en una finca se extienden a otros predios.
La norma refiere a que las inmisiones son generadas por actividades en inmuebles vecinos. No
es necesario que las fincas linden en forma inmediata. Es suficiente una proximidad entre fun-
dos. Se trata de vecindad en sentido lato que no exige una contigüidad inmediata. Más aún esa
proximidad no implica estrictamente una cercanía más que en el sentido que la distancia no im-
pida percibir en forma clara los efectos que la actividad inmisiva produce sobre el afectado y
quien genera la misma.
El articulo manda, en su párr. 1°, que las molestias no excedan la normal tolerancia. Las inco-
modidades que no exceden la normal tolerancia deben ser soportadas. No son captadas por el
derecho por la simple razón que si se intentara suprimirlas la misma convivencia se haria impo-
sible. No basta una pequeña dificultad 0 trastorno, sino que se exige una perturbación de una
entidad suficiente para afectar a la pacifica convivencia jurídica, debiendo incluirse en el con-
cepto de actividad notoriamente incómoda aquella cuyo funcionamiento, en un orden de con-
vivencia, excede o perturba el régimen de hecho que es normal y corriente en las relaciones so-
ciales. Las inmisiones pueden rebasar la normal tolerancia, como decía el antiguo art. 2618 del
Código de Vélez, por su intensidad o continuidad, bien entendido, que éstas siempre deben
prolongarse en el tiempo para que estemos dentro de este campo del derecho.
La teoria dela normal tolerancia tiene su raiz en los estudios de von lhering. El mismo había es-
tablecido el principio según el cual deben prohibirse no sólo las influencias o injerencias direc-
tas, sino las indirectas, es decir, las que comienzan sus efectos en el fundo del que realiza los ac-
tos y se propagan al vecino, siempre que deriven de un uso anormal de la finca y excedan la nor-
mal tolerancia. La misma puede enunciarse de la siguiente forma: se deben permitir aquellos
influjos que comienzan en el fundo del que los realiza y prosiguen en el del vecino, siempre que
no sean nocivos a las personas o cosas de manera que sobrepase el límite usual de lo tolerable.
lhering establece que para apreciar la ilegitimidad de los atentados indirectos entre vecinos de-
be estarse a la receptividad personal o real ordinaria.
Para determinar si las inmisiones se encuentran o no dentro dela "normal tolerancia" segura-
mente el juez se referirá también alo que es hoy comúnmente consentido por la conciencia so-
cial, y por las normas constitucionales, especialmente por la cláusula ambiental de la Constitu-
ción Nacional en cuanto garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equi-
librado, apto para el desarrollo humano. El límite de la tolerabilidad de las inmisiones es relati-
vo en el sentido que debe ser fijado conforme al caso concreto teniendo en cuenta las condi-
ciones naturales ysociales de los lugaresy los hábitos dela población, y requiere una indagación
de hecho.
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La norma manda expresamente a tener en cuenta, para juzgar si se traspasa o no la normal to-
lerancia, las condiciones del lugar. Es un criterio elástico que debe adaptarse a las condiciones
de cada lugar, porque es evidente que en un barrio industrial han de imponerse mayores con-
cesiones que en otras zonas urbanas.
La circunstancia que las actividades cuenten con autorización administrativa es conforme al art_
1973 irrelevante. Sin dudas fue un acierto de Vélez incluir en el art. 2619 del Cód. Civil que los
jueces pueden otorgar indemnización a los vecinos aunque la obra o el establecimiento que
cause perjuicio hubiese sido autorizado por la administración. En la nota ala mencionada nor-
ma el codificador cita a Demolombe y a Aubry y Rau, y explica magistralmente el tema: "La au-
toridad administrativa en virtud dela cual la obra o el establecimiento se hubiese hecho, no pri-
va, ni puede privar al vecino del derecho de ocurrir a la autoridad judicial con una demanda de
indemnización. La autorización para establecer manufacturas, máquinas o una empresa cual-
quiera, incómoda o insalubre, no se concede sino bajo la condición implícita de no atacar los de-
rechos de un tercero, y de reparar el perjuicio alos edificios vecinos o a las personas que los ha-
biten. Una casa puede perder mucho de su valor locativo o venal por el establecimiento inme-
diato de una fábrica incómoda o insalubre, perjuicio que no hay autoridad que pueda hacerlo
sufrir. Los tribunales, conociendo y resolviendo sobre la reparación de perjuicios causados por
un establecimiento insalubre o incómodo, no se ponen en oposición, con el acto administrati-
vo que lo autorizó, porque necesariamente llevaba implícita la condición de no causar perjui-
cio a tercero”. 1
Modernamente se ha sostenido que: " Los limites administrativos son de naturaleza inferior ala
ley y, en consecuencia, no obligan a la justicia que se halla habilitada a decretar la existencia de
daño ambiental aun cuando no superen dichos límites administrativos, en los casos (...) de da-
ños a la salud, propiedad y flora (...) caso contrario se aceptaría que la Administración Pública
podría permitir lo que el Código Civil y la propia Constitución Nacional prohíben: provocar da-
ño ambiental" (1).
La norma del art. 1973 acierta al mantenerla previsión de Vélez y la de Borda enla reforma de
1968 extendiendo -como esta última- la posibilidad deljuez a decretar el cese dela actividad
aun cuando la misma se encuentre autorizada administrativamente.
Ante la inmisión que excede la normal tolerancia el juez puede disponer, según las circunstan-
cia del caso, la remoción de la causa dela molestia o su cesación y la indemnización de los daños.
La remoción de la causa dela molestia o, en su caso, la orden de su cese se trata de un tipico su-
puesto de tutela inhibitoria, constituyendo en muchos casos también una hipótesis de preven-
ción -o si se quiere, cesación~ del daño al impedir que el mismo se siga generando o agra-
vando.
La orden judicial tenderá a suprimir la causa de las molestias, del hecho generador de las mis-
mas, con lo cual se conjura la posibilidad de nuevos daños a la par que muchos de los ya causa-
dos desaparecen como en el supuesto de la depreciación del inmueble por la actividad inmisiva
de la que es objeto.
La norma otorga al juez la posibilidad de disponer la cesación de las molestias. Debe entender-
se que ello implica la reducción de las mismas por debajo del limite dela normal tolerancia. Lo
primordial en la economía del artículo es hacer cesar las perturbaciones. Ello actualmente debe
considerarse avalado por los criterios de preservación del ambientey la protección de la intimi-
dad e integridad psicofísica de las personas.
Es decir que si la inmisión puede acotarse a no exceder la normal tolerancia el juez así lo orde-
nará.
Existe consenso, en la doctrina y la jurisprudencia italianas, que estamos ante un supuesto ex-
preso de inhibitoria. En el caso en que la inhibitoria se concreta en la manda de una actividad
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pOr parte del demandado se trata de una inhibitoria positiva susceptible de ser ejecutada for-
zosamente. `
El juez ordenará también la indemnización de los daños si éstos subsisten luego de decretado
la remoción dela causa dela molestia o su cesación, o si -por las razones que contempla la úl-
tima parte dela norma- sólo dispone la reparación.
El art. 1973 del CCCN concreta un factor de atribución de responsabilidad, objetivo, como con-
secuencia del exceso dela normal tolerancia. En base al mismo el inmitente deberá indemnizar
todos los daños que cause por exceder la normal tolerancia y que reconozcan su causa adecua-
da en el rebase de la misma. j
La última parte de la norma establece que para disponer el cese dela inmisión, eljuez debe pon-
derar especialmente el respeto debido al uso regular dela propiedad, la prioridad en el uso, el
interés general y las exigencias de la producción.
Al igual que su fuente italiana y el art. 2618 (ref. por ley 17.711) las necesidades de la produc-
ción encuentran en el art. 1973 un fuerte respaldo. Conforme la doctrina italiana, el art. 844 ma-
nifestaba en este aspecto la atención que el legislador de 1942 le dedicaba a la industria cuyos
,intereses eran vistos como los propios dela nación. Se trataba de proteger a la industria por la
importancia de los bienes que produce para la economía o por el número de puestos de traba-
jo que ésta comporta. En una fórmula más adecuada a los tiempos que corren, el Proyecto de
1998 en su art. 1877 hablaba de las exigencias del interés general. Esa caracterización tiene una
amplitud tal que comprende y excede el régimen anterior, dado que en el interés general se en-
cuentran también las exigencias dela producción.
El art. 1973 ha preferido mantener los dos términos "interés general" y "exigencias de la pro-
ducción".
Otra pauta es el "uso regular de la propiedad”. Esta segunda pauta admite una pluralidad de
explicaciones:
a) Por lo pronto entra en reemplazo de las "razones de la propiedad” de la norma italiana. Por
lo tanto, un primer significado de la norma es sopesar las exigencias de la producción y el inte-
res general con el respeto al propietario que usa regularmente su propiedad yestá sufriendo la
inmision.
b) Una segunda aproximación la podemos encontrar interpretando que esta frase significa
que nuestra legislación introduce en esta expresión también, a diferencia de la legislación ita-
liana, la teoria del uso normal (2).
Sin embargo, la teoria del uso normal, en principio, no obstaculiza aquellas inmisiones que el
vecino provoca en el inmueble de otro usando su derecho normalmente aunque superen la nor-
mal tolerancia. En cambio, la disposición del art. 1973 del CCCN veda las mismas.
El juez debe tener en cuenta la directriz dela norma como pauta para aplicarla solución más
adecuada al caso, por ejemplo, para elegir entre ordenar el cese dela actividad o disponer una
jgïlebrgjtjzacåon, sj)resultare que aunque se exceda la normal toleranciajno existe abuso, por es-
do J ii ica- o so repasar dicho limite por las exigen-cias de la produccion y no existe otro mo-

posible, incluso economicamente posible, de realizar dicha actividad.
c) Una tercera aproximación es que la disposición recuerda que la propiedad debe ser utiliza-
da en forma regulary no abusiva. Por lo tanto, el inmitente que no usa regularmente su dere-
cho no merece protección.
Coincidjmos totalmente con Jorge Alterini en cuanto el mismo entiende que dicha frase se co-
necta directamente con la teoria del abuso de derecho. La expresión "uso regular" remite sin
dudas a aquellas normas (3).
El juez al aplicar el art. 1973 del CCCN deberá escudriñar si el infractorlse encuentra utilizando,
o no, su propiedad regularmente. ,
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R to ala pauta de la prioridad en el uso se ha señalado con acierto que este patrón es co-s ec _ _ _ _ _ _ . _
n2xFc)› a la buena fe dado que existe la potencialidad de una injusticia si alguien hubiera adqui-
rjdg una propiedad ya desvalorizada por ser lindera desde antaño con un establecimiento ya

' ' ' ara en virtud del CCCN (4). _' _
ãfidcìødcsldf lsïiïlãnìéflïenprudente en la aplicación de este criterio. No toda ocupación previa dee . _ _ .

e et blecimiento inmitente signìfifiëfä que el m¡5m0 Puede Pefludmr por “empre a las pr°`
UP 353 'nas aun ue el establecimiento de sus ocupantes se verificará con posterioridad,
ple a eïjveu do of las condiciones del lugar se trate de zonas habilitadas para la ocupación
sobre to' oICl5jla'n ez ãeberá según las circunstancias del caso, establecer si es necesaria la cesa-
n'ê?ld€|mCl(ì¿_¢u¿;:;J¡ón 0 sólola compensación de daños teniendo cuidado que no se produzca uncion, a a .

' ' ' ' ' t r arte del supuesto afectado. _ _
enrlqueclrïìledì oaifgcd)dar estas directivas sólo para que se ordene el cese de la inmisión.
La redaccion el daño pue excede la normal tolerancia siempre debería ser indemnizado. Ello
Pareçilere qu'esÍilvo qu:el reclamo del mismo sea contrario a la buena fe, lo que puede ocurrirpue e ser asi j _
primordialmente en los casos de prioridad en el uso. _ D- H G I

- _ ' _ .L Pl t ,Sala l, 3/9/96, "Maceroni, Francisco y otros c. ireccion enera
I Referencias' (1¡z¡'¡-(j:-im FÍd¡Aaj93;jjj-277_ (2). Véase Alterini, Jorge H., en Llambías, lorgel., Códi-

de ?b'l|cfaiÍ›|f)¿zI2/eos Abélïïlšd 'Periot Buenos Aires 1981, t. IV-A, p. 423. (3). Alterini. OP- CÍÍ-1 P- 423- (4)-9° 'V' a ' _ ' ~ ' ' i i LL 1995-D-29.Highton, Federico R., Las empresas ysus vecinos. Los ruidos mo es os, ,

C ' 0 de girga» El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas
Ani- 1974. -_ « amlpberas aptos para el transporte por agua debe dejar libre una franja de terrenos cauces o sus ri ' _ ,
de :uince metros de anchó entoda la extensión del curso, enla que no puede hacer ningun acto quee
menoscabe aquella actividad. _ _ . ¡

- - - los efectos de los actos violatorios de este articu o.Todo perjudicado puede pedlf que Se “muevan_ - - - ' ' ' 640.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts. 2639 y 2
' ' ' d I rmativa anterior En la actualidad ha devenido como una institución carente

Anšlmff' e 'a' no r lo menos en lo que hace a su función primitiva vinculada con las necesida-
ãejäsflj Nacion' p'O' n 5¡n embargo se la mantiene por entender que puede servir para otros fi-es e a navegacio _ . _ ,- ' dos etcétera. Se- ' la construccion de astilleros, puertos, merca .nes de interes general, tales como _ _

' ' de la naturaleza juridica de ese camino. _
haïscutldo arctercace al dominio público en tanto el art 2639 del Cód. Civil refiere a "calle o ca-Seioueeene 1 '_ __ _mmå pãbjgo.. pero ja msj; que predomina es la que considera que la franja sigue siendo pro-

piedad delos ribereños.
' ' ' d l ormativa del CCCN Se reduce el camino de sirga de 35 a 15 metros, pues esta úl-

Anahsls e in ue excepcionalmente aceptó Vélez Sarsfield, cuando el río o canal atraviese
“ma ?xderdS`0n'afdecuada para la finalidad económico social que lo justifica y de ese m0d0 Seuna ciu a ,es _ _ _ ,br

- f " tas extensiones en todo el territorio dela Repu ica, conreintegraran ala plena explotacion vas I
- -' ' ' lloimportara_la resumible repercusión economica que e _ _

Algm onerse el camino de sirga con relación a cualquiera de las orillas de los cauces o sus pla-
. pr ra el transporte por agua están también alcanzados los lagos con tal aptitud.s a os a - .

xjga lwgnrog las facultades del propietario ribereño, evidentemente son muy reducidas, toda
n t mino está concebido para servir a las necesidades del tránsito por agua, así co-vez ue es e ca _ _

q las dela esca efectuada desde embarcaciones, sin que pueda ejercerse acto alguno quemoìj oìcabar la actividad para la quefue previsto el camino. De ahi que en esa franja notien a a men , -
pueda construirse ni deteriorar de modo alguno el terreno. Podria,.en cambio, cortarse el pas-
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ro, extraer leña de los árboles, pero entendiendo que es discutible la posibilidad de utilizar el
camino para el transporte de productos como la cosecha.
En su caso, el perjudicado puede solicitar la cesación de las actividades que contraríen la finali-
dad dela norma.

Art. 1975. - «0bstácu|o al curso de las aguas». Los dueños de inmuebles linderos a un cauce na
pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas, o modifique su dirección c' i' e-
locidad, a menos que sea meramente defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos
del ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las
destruidas. con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y reclamar del autor el valor de
los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños.
Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe restablecer las aguas a su estado
anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para hacerlo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2642 a 2644.

Análisis de la normativa anterior. Los propietarios ribereños de los ríos o arroyos pueden usar
el agua con discreción, debiendo abstenerse de realizar obras que alteren o muden el curso de
las aguas. Si tales alteraciones fueren motivadas por caso fortuito, o fuerza mayor, correspon-
den al Estado o provincia los gastos necesarios para volver las aguas a su estado anterior. Si fue-
ren motivadas por culpa de alguno de los ribereños, que hiciese obra perjudicial, o destruyese
las obras defensivas, los gastos serán pagados por él, a más dela indemnización del daño.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma sintetiza esta temática respecto del uso de las
aguas, sobre la base de considerarlas, navegables o no, como pertenecientes al dominio públi-
co del Estado. Reitera los conceptos contenidos en el Código Civil, aunque omite toda referen-
cia al uso de las aguas propiamente dichas, limitándose a prohibir la realización de cualquierti-
po de obra que altere su curso, a menos que se trate de obras defensivas. En caso contrario, es
decir mediando culpa del ribereño, el perjudicado tiene derecho a realizar las obras necesarias
para volver el curso de agua al estado anterior, reclamándole al autor el costo de las mismas, asi
como los daños que se hubieran producido. Regula también la hipótesis del caso fortuito ofuer-
za mayor, al solo efecto de determinarque en esos casos el Estado debe hacerse cargo de los gas-
tos necesarios para volver las aguas a la situación anterior.

Art. 1976. -- «Recepción de agua. arena y piedras». Debe recibirse el agua, la arena olas piedras que
se desplazan desde otro fundo si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su
desplazamiento. Sin embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena olas pie-
dras que arrastra el agua, si se prueba que no causan perjuicio a los inmuebles que las reciben.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2647 a 2650.

Análisis dela normativa anterior. Fuera de los tres supuestos señalados por los arts. 2647, 2649
y 2650, no hay obligación de recibir otras aguas y se pueden realizar obras para impedir su en-
trada, no respondiendo porel daño que tales obras pudieren causar. Así es que sólo hay derecho
a unajusta indemnización, en el supuesto de las aguas subterráneas que por el trabajo del hom-
bre salieron al exteriory no sea posible por su abundancia contenerlas en el terreno superior.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma sintetiza la temática respecto de la recepción, por
parte del titular de un fundo, de las aguas, arenas y piedras que naturalmente desciendan des-
de otro fundo. Tratándose de una restricción al dominio que impone la norma, los obligados no
podrán impedir el escurrimiento de aguas por su fundo, a menos que el hecho o el trabajo del
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hombre no hayan contribuido a alterar el curso de las aguas que se escurren, en cuyo caso, aun
cuando este articulo no lo prevé, aplicando el mismo temperamento que adoptó el articulo an-
terior el propietario perjudicado tiene derecho a realizar las obras defensivas necesarias para

I ~

evitar el perjuicio, reclamándole al autor el costo de las mismas, así como los danos que se hu-
bieran producido. _ _
Mientras que las aguas extraídas artificialmente, junto con las arenas y piedras que arrastren
pueden derivarse a otro fundo siempre que no le causen perjuicios a su propietario.

Art 1977 - «Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra». Si es indis-
pensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble lindero, o dejar pasar a
las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien cons-
truye Ia obra debe reparar los daños causados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2627 y 3077.

Análisis de la normativa anterior. La norma se relaciona con lo que dispone el art. 3077, en
cuanto a que se debe dejar pasar a los obreros del vecino que tenga necesidad de ello para edi-
ficar o reparar su casa.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma, en general, reitera el concepto del Código Civil,
reuniendo la noción contenida en el art. 3077, que regula las servidumbres detránsito, en cuan-
to a que debe permitirse el paso de las personas que trabajan en una obra.
Se trata de restricciones impuestas en interés de quien decide edificar o reparar inmuebles, so-
bre la base de las relaciones de vecindad, pues de otro modo, en muchos casos tales construc-
ciones o reparaciones no podrían llevarse a cabo.
Las relaciones de vecindad imponen tolerarciertas molestias, ya que no debemos olvidar que el
dueño puede ejercer las facultades inherentes a su derecho aunque privare a terceros de ven-
tajas o comodidades o aunque les ocasione algunos inconvenientes. _ _ _
Ello importa considerar a la restricción con carácter provisorio e indispensable, conciliando el in-
terés de las partes involucradas en cuanto a la forma ytiempo en que deben ejecutarse las obras_

Art. 1978. - «Vistas››_ Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linde-
ros no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de tres metros;
ni vistas laterales a menor distancia que la de sesenta centimetros, medida perpendicularmente. En
ambos casos la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmue-
ble colindante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2658 a 2660.

Análisis de la normativa anterior. Las vistas pueden ser de dos clases: derechas o de frente y
oblicuas o de costado. Las primeras son aquellas que se tienen enla direccion del ejede una ven-
tana, de modo que al pararse defrente a ella se puede mirar hacia el fundo vecino sin tener que
mover la cabeza ni a la derecha ni a la izquierda. Las segundas son aquellas que exigen colocar-
se en dirección diferente del eje de la ventana para ver el fundo vecino, girando la cabeza a la
derecha o a la izquierda.
Análisis dela normativa del CCCN. Las vistas son puertas o ventanas quejpermiten la visual so-
bre el fundo vecino. La norma condiciona su obligatoriedad ala existencia de disposiciones le-
gales de carácter local que dispongan otras dimensiones, pero mantiene las distancias previstas
en el Código Civil, tanto para las vistas frontales así como para las laterales, por considerar que
éstas pueden ser más perjudiciales que las luces, respecto de las que redujo la distancia.
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En cuanto a la forma en que debe ser medida, si la vista es frontal los tres metros se miden des-
de el límite exterior 0 filo exterior de la pared, más cercano al inmueble colindante.
Si la vista es lateral, los sesenta centimetros se cuentan, perpendicularmente, desde el límite ex-
terior dela zona de visión más cercana al inmueble colindante.
idéntico criterio cabe aplicar para el caso que exista balcón, en cuyo caso, la distancia para la vis-
ta frontal sobre el fundo de enfrente, así como la lateral sobre los de los costados, debe obser-
varse en todos los sentidos.

Art. 1979. _«Luces››. Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro lindero no
pueden tenerse luces a menor altura que la de un metro ochenta centímetros, medida desde la su-
perficie mas elevada del suelo frente a la abertura.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2654, 2655 y 2660.

Análisis de la normativa anterior. Establece una distinción según que las aberturas se encuen-
tren o no en una pared medianera, en cuyo caso el art. 2654, las supedita al consentimiento del
condómino, y en tal caso queda constituida una sen/idumbre atipica de vistas perfectamente li-
cita en los términos del art. 3000. Mientras que si la pared divisoria no es medianera, o sea que
es privativa de uno de los vecinos, rige el art. 2655: "El dueño de una pared no medianera con-
tigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas para recibir luces, a tres metros de altura del pi-
so de la pieza a que quiera darse luz, con reja de hierro cuyas barras no dejen mayor claro que
tres pulgadas”. En el supuesto de que las aberturas no reúnan los requisitos establecidos por el
código, el lindero está facultado para demandar la supresión o la modificación para compati-
bilizarlas con las exigencias legales.
Análisis dela normativa del CCCN. Al igual que el articulo anterior, esta norma condiciona su
obligatoriedad ala existencia de disposiciones legales de carácter local que dispongan otras di-
mensiones. En este aspecto reduce la altura de la restricción llevándola a 1,80 metros, tomada
desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura.
Si bien no efectúa distinción alguna en relación al tipo de pared que se trate, aludiendo a muro lin-
dero, lo cierto es que el art. 1981 del CCCN hace mención al muro privativo al referirse a la priva-
ción de lucesyvistas, con lo cual entendemos que esta restricciónjuega sólo en estetipo de muros.
Partiendo de la noción que las luces están destinadas a dejar pasarla claridad o el aire sin que
pueda verse a través de ellas, se advierte que esta norma omite la previsión de las rejas de hie-
rro, contenida en el art. 2655 del Código Civil.

Art. 1980. _ «Excepción a distancias mínimas». Las distancias minimas indicadas en los arts. 1978
y 1979 no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no prevé excepciones a las distancias mínimas
consideradas respecto de las luces y vistas.
Análisis de la normativa del CCCN. Es posible ahora no sujetarse a las distancias minimas que
prevén los arts. 1978 y 1979, para las vistas y luces, respectivamente, cuando la visión está impe-
dida por elementos fijos de material no transparente.
Ello es lógico, pues la norma mediante esta restricción intenta impedir que se pueda mirar ha-
cia el fundo vecino, de modo que si la abertura o ventana está cerrada por algún elemento fijo
y no transparente, como podría ser un vidrio esmerilado, se cumple con el propósito persegui-
do por lo que no se aplican entonces las restricciones previstas para ambos supuestos.
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Art. 1981.- «Privación de luces o vistas». Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro priva-
tivo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aun-
que lo prive de la luz o dela vista.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2657.

Análisis dela normativa anterior. Como se trata de una restricción al dominio y no de una ser-
vidumbre, el vecino no está autorizado a exigir la supresión, pero consen/a la facultad de levan-
tar una pared que obstruya las ventanas en cualquier momento, aun cuando con ello privare de
luz al que las abrió.

Análisis de la normativa del CCCN. La norma es coincidente con el principio sentado en el Có-
digo Civil_ Debe tenerse presente que sólo en el supuesto de que las aberturas no reúnan los re-
quisitos establecidos por el Código, el lindero está facultado para demandar la supresión o la
modificación para compatibilizarlas con las exigencias legales, sin embargo, ello no obsta a que
en el ejercicio regular de su derecho de dominio, levante una pared, aunque de ese modo prive
de luz y vista al vecino que las abrió.

Art. 1982._«Arboles, arbustos u otras plantas». El dueño de un inmueble no puede tener árboles,
arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el
dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente pa-
ra evitar las molestias. Si las raices penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por si
mismo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2628 y 2629.

Análisis de la normativa anterior. No se puede tener árboles a una distancia menor de tres me-
tros dela línea divisoria con el fundo vecino, sea el predio rústico o urbano, esté o no cercado o
sean ambas heredades de bosques. La distancia se reduce a un metro para los arbustos. Es decir
que cuando el árbol o arbusto se encuentran a una distancia menor dela permitida, el vecino
puede exigir que sea retirado aun cuando la diferencia sea mínima. Tratándose de un paráme-
tro objetivo, no es necesario acreditar perjuicio, porque el mismo es presumido por el legislador.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma suprimió las distancias mínimas para los árbolesy
arbustos, en relación a la pared divisoria, optando por una pauta subjetiva, como lo es la nor-
mal tolerancia.
Es el tope que fija el legislador, hasta el cual deben soportarse las molestias, y no deben exceder
dela normal tolerancia. Si el acto sobrepasa ese límite habrá que distinguir según sea posible o
no reducir la molestia. Si se la pueda disminuir y se omite hacerlo, hay un acto ilícito. Si, por el
contrario, ello no es factible, habrá entonces un acto excesivo que es objetivamente lícito.
El parámetro o medida de tolerancia de las molestias a que alude esta norma está dado para
que ellas no excedan de un orden normal en las relaciones de vecindad.
La normal tolerancia es una noción dela experiencia. Esa tolerancia existe para los vecinos, en
tanto no se colme un deber de paciencia.
Las molestias a las que refiere el artículo aluden, en general, a los perjuicios que pueden ocasionar
al vecino los árboles o arbustos, independientemente dela distancia a la que se encuentren, por
ejemplo, si producen humedad, absorben sustancias nutritivas, privan de luzysol, etcétera. Están
comprendidos tanto los árboles plantados por el hombre como los que nacen naturalmente.
La norma concede dos opciones, que el árbol o arbusto sea retirado, o que se corten las ramas si
con ello es suficiente para evitar las molestias.
Lo dispuesto es acorde alo que acontece enla práctica, en virtud dela reticencia generalizada
que existe con relación a la extracción de árboles. 1
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Ya en algunos fallos se desestimó la pretensión, si no obstante hallarse el árbol a menor distan-
cia que la legal, por el tipo de especie vegetal no causabaun perjuicio positivo al vecino. Ahora,
en cambio, se requiere acreditar el perjuicio.
La norma adoptó similar temperamento que el Código Civil, respecto de las raíces, cuando ya
han penetrado en el fundo vecino. O
La solución es acertada en razón de la mayor gravedad del daño que pueden provocar las raí-
ces, las que además suelen hacerse visibles en un determinado momento, muy probablemente
cuando el perjuicio ya está producido, y para evitar que se agrave, es razonab.e reconocer al
afectado el derecho de cortarlas.
Las ramas, en cambio, crecen paulatinamente y en forma perceptible, y de ese mismo modo se
produciría eventualmente el perjuicio, de suerte tal que el vecino tiene tiempo suficiente para
advertirlo y, consiguientemente, para solicitar al dueño del árbol que las corte.

Título IV
Condominio

Capitulo 1
Disposiciones generales

Art. 1983. ~ «Condominio››. Condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que per-
tenece en comun a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes
de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2673 y 2708.

Análisis de la normativa anterior. Como la exclusividad es uno de los caracteres del dominio,
podría suponerse que no es posible que una cosa pertenezca al mismotiempo a varias personas.
Sin embargo, el art. 2508, luego de establecer que dos o más personas no pueden tener cada
una en el todo el dominio de una cosa, agregaba que pueden ser propietarias en común de esa
cosa, por la parte que cada una pueda tener.
El codificador ha desestimado la idea de una propiedad múltiple sobre la totalidad de la cosa,
aceptando una propiedad por cuotas o partes indivisas, con sujeto plural y objeto único.
El condominio es el derecho real sobre una cosa propia, mueble o inmueble, del que son titula~
res dos o más personas y que, a diferencia del dominio, no se ejerce sobre el todo sino por par-
tes indivisas o ideales. Al haberse adoptado el condominio romano, el Código Civil limitaba el
derecho de cada condómino a una parte indivisa. Ello significa que ninguno de ellos puede, du-
rante la vigencia del condominio, circunscribir el ejercicio de su derecho a una parte de la cosa
físicamente determinada. Cada comunero es titular de una cuota o parte indivisa, también de-
nominada doctrinalmente parte intelectual, abstracta, alícuota y expresada por una cifra. No
se identifica con ninguna parte material de la cosa, sino simplemente con una porción ideal, por
ejemplo, una mitad, un tercio, sin que se pueda establecer sobre la cosa que parte de ella le co-
rresponde a un condómino y cuál a otro.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN reproduce en parecidostérminos la idea, agregan-
do que las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispon-
gan otra proporción. Como surge del propio texto legal, se trata de una presunción que única-
mente funciona en caso de duda, pudiendo caer por prueba en contrario, pues es iuris tantum_
Este principio se aplica no sólo para la distribución de los frutos, sino también para la adopción
de las decisiones sobre la administración y explotación dela cosa común, la contribución a los
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gastos de consen/ación y reparación, y fundamentalmente, para establecer la participación de
cada condómino cuando llega el momento dela partición.
Cuando se habla de parte indivisa, no se hace más que echar mano de una expresión cómoda pa-
ra designar el haz de derechos y cargas de que es titular cada condómino. Siempre se traduce en
una cantidad (un quinto, un tercio), porque ésa es la medida en que se le reconocen ciertos dere-
chos y responsabilidades, por ejemplo, la proporción para responder por los gastos de conserva-
ción dela cosa común, para dividirse los frutos y, fundamentalmente, para participar en la distri-
bución en el momento de la partición. Cuando se habla de facultades sobre la parte indivisa, se
está recurriendo a una manera cómoda de expresar qué derechos puede ejercercada condómino
sobre la cosa común, en la medida de su parte indivisa. El derecho se tiene sobre la cosa y no sobre
una cuota ideal, constituyendo prueba acabada de ello que no se conciban actos de uso, goce o
de disposición material sobre tal cuota. Sólo pueden ejercerse derechos, como el de enajenar o el
de hipotecar, pero cuando el condómino enajena o hipoteca, el objeto en uno y otro caso, tam-
poco es la parte indivisa. Siempre enajena o hipoteca la cosa común, en la medida de su cuota.

Art. 1984. - «Aplicaciones subsidiarias». Las normas de este Titulo se aplican, en subsidio de dis-
posición legal o convencional, a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes.
Las normas que regulan el dominio se aplican subsidiariamente a este Título.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existían disposiciones específicas sobre el tema. El condo-
minio ha sido desde sus orígenes uno de los institutos más controvertidos del derecho civil. Du-
rante siglos imperó en la doctrina una gran desorientación, lo que se reflejó negativamente en
la legislación y en la jurisprudencia, subsistiendo aún en la actualidad sin resolver muchos pro-
blemas y no menos dudas.
Análisis dela normativa del CCCN. Aun cuando suelen identificarse los conceptos de comuni-
dad y condominio, no existe una total sinonimia, ya que media entre ambas figuras una rela-
ción de género a especie, parecida a la que se presenta entre propiedad y dominio: la comuni-
dad es el género, y el condominio, la especie. Hay entre comunidad, condominio o copropiedad
puntos de coincidencia, en cuanto implican manifestaciones del fenómeno de pluralidad de su-
jetos otitulares de derechos subjetivos, pero difieren porsu diverso ámbito, pues la comunidad
puede recaer sobre toda clase de derechos, mientras que la copropiedad sólo puede hacerlo so-
bre cosas específicas y determinadas. El objeto más propio de la comunidad son los derechos
reales. Existe comunidad de derechos reales siempre que dos o más personas aparezcan como
titulares de un derecho real que, por su contenido, sólo admite el ejercicio por parte de una per-
sona, o en otros términos, cuando sobre una cosa recaen dos o más derechos reales exclusivos
de la misma naturaleza. El condominio es el derecho de dominio que pertenece a dos o más per-
sonas, no es más que un dominio de sujeto múltiple, que participa de sus mismos caracteres, con
las adecuaciones que derivan de sus notas especificas.
En consecuencia, es correcta la aplicación subsidiaria al condominio de las normas que rigen al
dominio, así como a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes.

Art. 1985. _«Destino de la cosa». El destino dela cosa común se determina por la convención, por
la naturaleza dela cosa o por el uso al cual estaba afectada de hecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2513, 2680, 2684, 2713.

Análisis de la normativa anterior. "Todo condómino puede gozar de la cosa común conforme
al destino de ella, con tal que no la deteriore en su interés particular” (art. 2684). El dueño pue-
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de dar a la cosa de su exclusiva propiedad el destino que le parezca más conveniente y adecua-
do a sus necesidades. El condómino, en cambio, está obligado a respetar aquel al que de hecho
la cosa está sometida. Por lo tanto, si el condominio recae sobre una casa destinada a habita-
ción, cada uno de los comuneros tendrá derecho a habitarla, siempre que las comodidades lo
permitan. En algunas oportunidades puede no resultarfácil determinar el destino de la cosa co-
mún, por lo que habrá que atenerse a lo que hayan convenido los condóminos. En consecuen-
cia, cuando un inmueble ha tenido un determinado destinoy por acuerdo de todos se decide al-
terarlo y adjudicarle otro, este nuevo destino es el que deberá dársele por cada uno de los con-
dóminos. Sólo en ausencia de acuerdo entre ellos, deberá tomarse en consideración la natura-
leza de la cosa y el uso al que ha sido afectada (arg. art. 2713).
Análisis de la normativa del CCCN. Esta disposición está inspirada en el principio que establecía
el art. 2713 del Cód. Civil que refería al destino en el específico caso del condominio sobre cosas
afectadas como accesorios indispensables para el uso común de dos o más heredades pertene-
cientes a propietarios. De ahí que se haya recogido esta idea generalizándola para todo condo-
minio y estableciendo que el destino dela cosa común se determina en principio por convención
ysi nada se ha convenido, por su naturaleza misma y por el uso al cual ha sido afectada.

Art- 1935- “ “USO Y 9_0Ce_de la cosa». Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y
gozar de la cosa comun sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obsta-
culizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos
I Concordanciascon la normativaanterior: Cód. Civil,arts. 2513 2680 2681 2684

Análisis de la normativa anterior. Cada condómino puede ejercer el ¡us prohíbendí no sólo
contra los actos de disposición material ojuridica, sino también contra actos de uso y goce de la

ííììšíliìïïšfiåríïïšì 22 lìiiÍ2ïšlÓ"aÍ§ “Í” “'“å"°i-“té a'“'a"“° E' “i“l“° de
los demás. En efecto, de acuerdo con el art 2685 lasìfáj altccdn ãmmento qe' derecho Igual d“e
tadas por la necesidad de respetar el destino de la cosacu a es e goce esítan doblernent-e km'-
ticular del condómino con el consiguiente deterioro xáporlqclljelno Se realicen en el mteres par-
ba en el supuesto en que nada se hubiese convenidop rate E Oå Ptrçs' Esta norma Se c°¡°ca`
acordarán entre ellos el modo de utilización dela cosa ïãr PS con omlüosl pues normalm-ememun, compartiendola en forma simul-
tánea, si or las cara ' ` ' - . __ _ P _cteristicas ellofuera posible. Inclusive, pueden pactar el uso sucesivo, en dis-
tintas epocas del ano.
Análisis de la normati ~ - -_e__ ua_ee_ __ _ _ \_¡a_;1el CCCN. La norma del CCCN reproduce con pequenas variaciones de
_____$a ol_nd_Í=i_j"Id5fl_0F. ajl ea que el usoy goce por parte de cada condómino puede hacerlo con-

a m _ __. - .- , _ ___ _ _ _ __ en e o que es sobreabundante , ysustituye' interes particular' por su
PFOP/0 IHÍGFGS . Agrega que tampoco puede un condómino obstaculizar el ejercicio de igua-

les facultades por los restantes condóminos. Esta expresión equivale a la de "no embarazar al
derecho i ual de los co ' ' " ' f - - , __ _ ndomin_os a que aludia el art. 2712. Asi, porejemplo, si el condomino es
propietario exclusivo de otro inmueble lindero, no podría establecer vista; derechas Sobfe ej
i_')ur_ido cgmuri a una distancia menor que la autorizada legalmente.

e con_ _omi_nio nace una obligacion especial de conducta prudente por parte del condómino
en la utilizacion de la cosa, es decir, una obligación de no dañarla ni destruirla ni mermar su va
lor mediante actos c - - -« _________e como ageedo ulpo_sos mucho menos, dolosos_ Dicha obligacion, cuya fuente es la ley,

r - - _ _m_e____O d __ d__ esa os emas comuneros, de un modo preciso y preexistente al incumpli-
(__ _ y_ e _e i erenciarse de los_danos que pueden causarse a terceros, con quienes no me-

ia ningun vinculojuridico obligacional.
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Art 1987 «Convenio de uso y goce» Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado
d I. cosacomún o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes ma-e a
teriales. _

. « - - . ' cias.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concordan
Análisis dela normativa anterior.. Como ya dijimos al analizar el art. 2684, las facultades de go-

delos condóminos estaban doblemente limitadas por la necesidad de respetar el deSÍm0 de
le osa or ue no se realicen en su interés particular, con el consiguiente deterioro para el de
la cotroyspEst2i norma se colocaba en el supuesto en que nada se hubiese convenido por los con-os . . . -, . ilizacion dela cosa comun.dominos, ya que es usual que acuerden entre ellos el modo de ut I _ _
Admitida la facultad de usary gozar dela cosa común con las limitaciones, Vimos Y Slempfe que_ _ ., ' ' ominioes ore`em lo, un in-no mediare oposicion, debe reconocerse que, si el objeto del-cond . .P _ I P _

ble destinado a vivienda todos tienen derecho de habitarlo. Si las comodidades lo permi-mue - _ _ . ,, - - ' ' stintos erio-ten, podran hacerlo conjuntamente y hasta es posible convenir la ocupación en di p
d s' no fuera factible la habitación simultánea Todo ello supone necesariamente un acuerdoos i - _ . . ,
entfe los comuneros quienes están facultados para convenir una particion de uso y goce, por1 . . , . . _. - - - ' orcional a la orcion indivi-cuanto nada impide que ellos delimiten la parte del inmueblfii PFQP P _

dela cual cada uno ha de gozar y usar No habiendo tal acuerdo, no queda otra alternativasa y -
que solicitarla partición. _
A 'lisis dela normativa del CCCN Se trata de una disposición n0ved0Sä. HUHQUG la P0S¡b'l'dadna - . _

- ƒ f - ' fecto uno de los convenios osi-de su celebracion habia sido contemplada POr la doctrinâi. länle Cosácomún orejemplo lsutiu
bles entre los condóminos es pactar el usoy goce alterna 0 e a 1 P -
lización de toda la cosa seis meses al año cada uno. 0 de tal dla atal (W010 Í0d0 el V€fa"0 “U0 Y. - - ' ` ' ' ' mía dela voluntad, los actostodo el invierno el otro. AI estar en juego sin limitaciones lãautonoo medio año 0 medio [litro 0
puede variar hasta el infinitivo, desde medio dia cada con omino,

medla década' - ' h d era exclusiva y excluyente so-También está permitido pactar que se ejercite el derec def e Iïåafl ¡SOS uede convenirse el uso
bre determinadas partes materiales. Si se trata de un e i icio e p _
y goce de unos del primero y de los otros, del segundo. Igualmente seria factible acordar el de
los diferentes sectores de un campo dividido por un alambrado.

d I a, en medida ma-Art. 1988. -_ «Uso y goce excluyente». El uso y goce excluyente isãfšïgrãstìfìïìs condóminos si-
yor o calidad distinta ala convenida. no da derecho a i_n_deånTIZ-HC me -
no a partir dela oposición fehaciente y solo en beneficio e 0p0n€ -

- - - - ' ancias.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concord

A 'I' 's dela normativa anterior Como el derecho del condómino de gozar dela cosa comúnna isi - , . ._ , . - ' do cuando se usa el bien ratui-tiene su limite en el derecho igual de los demas, no es respeta reno ama a los otros an uso
tamente en forma tal que se excluye del ejercicio dela misma -d
de esas características significa tanto como el ejercicio actual e inmediato del derecho e pro-

' ' ' le _piedad prohibido por la y I _ __ , _
Ahora bien, es frecuente enla práctica que uno Ioslcondominos utilice la cosa comun en for
ma exclusiva, sin que los demas formulen oposicion a guna. de reclamar una compensación
Se acepta unánimemente la facultad de los otros comuneros . -
consistente en el valor locativo proporcional a su interés, por el uso exclusivo y excluyente queI - ' ' ' I una mo-alguno de ellos haga dela cosa comun, hasta que el bien se liquide o experimente a g
dificación la situación dela ocupacion. i I d _

. _ . - ' ' ' ' ra tratado só o en a octrinaAnalisis dela normativa del CCCN. En el Codigo Civil este temadesmmo ue no Se beneficia dei
y la jurisprudencia. Como es justificada la pretensión de un COU Cl
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327 Título IV _ Condominio Art. 1989

inmueble común de obtener una indemnización por la falta de aprovechamiento cuando otro
lo utiliza exclusivamente, no resultaría equitativo exigirque haya una voluntad excluyente por
parte del comunero que ocupa la cosa. Puede formular el reclamo el que no tiene la más míni-
ma intención de ocuparel bien común, ya que la pretensión se sustenta en una circunstancia ob-
jetiva, como lo es el aprovechamiento por parte de uno solo de los condóminos.
Por otra parte, el derecho puede ejercerse únicamente con proyección hacia el futuro, ya que la
pasividad de los condóminos con respecto ala ocupación gratuita por parte de uno de ellos, im-
porta consentimiento tácito con dicha ocupación. El condc`\n':ino que ocupa la cosa común ejer-
ce sobre ella un derecho que le es propio y, mientras no conozca la voluntad de los demás comu-
neros de ejercer el igual derecho que éstostienen, nada les debe. En consecuencia, debe pagar-
les el valor locativo que se fijejudicialmente, desde la fecha de reclamación por el o los condó-
minos excluidos, no así con relación al tiempo anterior porque la pasividad importa un tácito
consentimiento con dicha utilización exclusiva del bien.
El artículo que anotamos exige que la oposición sea fehaciente y sólo beneficia al oponente.
Normalmente tendrá que promoverse una acción judicial por cobro de valor locativo y el único
que tendrá derecho ala percepción del monto pertinente será el reclamante, por el importe re-
presentativo del valor de su cuota en la comunidad, a contar de la fecha de la intimación feha-
ciente.
Con la implementación de la mediación extrajudicial obligatoria en la justicia nacional por la
ley 24.573 y, en la actualidad, por la ley 26.589, consideramos que el condómino debe el resar-
cimiento desde la fecha de notificación de la audiencia respectiva. Inclusive, podría remontar-
se a una época anterior, en el supuesto de haberse cursado una intimación, por ejemplo, a tra-
vés dela remisión de una carta documento, en la que en forma específica se exteriorizara la vo-
luntad de obtener una reparación por el uso exclusivo. No sería suficiente reclamar la división
del condominio sin hacer mención alguna al pago dela compensación.
El pago del canon debe extenderse por todo el período durante el cual el condómino manten-
ga el bien enla esfera de su poder, con la posibilidad de su utilización exclusiva sin participación
del otro, aun cuando haya establecido su domicilio real en otro lugar, por ejemplo, cuando ha
dejado de ocupar el inmueble común, pero ha retenido las llaves. Inclusive, se ha considerado
que es procedente fijar un canon locativo en favor de los condóminos excluidos de hecho, tan-
to por el período estival como invernal toda vez que, el derecho de uso y goce que tiene un con-
dómino, sin que los demás hubieran ejercido su derecho de oposición, lo es conforme al desti-
no de la cosa. Y en este aspecto es notorio que un .inmueble situado en la costa atlántica suele
utilizarse no sólo en vacaciones de verano, sino durante el resto del año.

Art. 1989.- «Facultades con relación ala parte indivisa». Cada condómino puede enajenar y gra-
var Ia cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los
acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado dela partición, que les es ino- '
ponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2675 a 2678 y 2685.
Análisis dela normativa anterior. En el condominio sin indivisión forzosa, las facultades de los
condóminos deben ser analizadas desde dos puntos de vista: respecto de Ia parte indivisa y so-
bre la cosa común. Mientras que las primeras, siguiendo el modelo romano, son amplísimas, ya
que se considera que son las propias del dueño, las segundas son muy limitadas, por cuanto es-
tán cercenadas por el propio Código 0 por el ejercicio legítimo del ìusprohibendi por cualquie~
ra de los otros condóminos. ,
En consecuencia, el derecho de cada comunero sobre su cuota es amplisimo, pues puede libre-
mente enajenarla y gravarla. Sin embargoyaun cuando se le permita ejercertodos los derechos
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inherentes ala propiedad sin necesidad de contar con el consentimiento de los otros condómi-
nos, la identificación no es absoluta, toda vez que ese ejercicio debe ser compatible con la na-
turaleza dela parte indivisa. De ahí que, dado su carácter abstracto o ideal, sólo puede conce-
birse respecto de la parte indivisa el ejercicio de facultadesjurídicas. Al no reflejarse el derecho
de cada condómino sobre un sector materialmente determinado dela cosa común y sólo tradu-
cirse en una cifra, como un tercioo un cuarto o un décimo, no se advierte la posibilidad de usar
ni de disponer materialmente de una parte indivisa. Y si bien pueden percibirse los frutos, éstos
también provienen de la cosa común, aun cuando cada condómino los haga suyos enla medi-
da de su cuota respectiva.
Análisis dela normativa del CCCN. La primera consecuencia dela amplitud de facultades atri-
buida al condómino respecto dela parte indivisa, que se mantiene en el CCCN, se traduce en-la
posibilidad de enajenarla libremente: venderla, donarla, permutarla, hacerla objeto de un ac-
to de última voluntad. No se requiere del consentimiento de los restantes comuneros, quienes
no pueden oponerse a la enajenación. Ni siquiera pueden invocar el derecho de preferencia o
tanteo, pues no hay norma legal que los autorice a hacerlo. En la actualidad se equipara el de-
recho de enajenar al de gravar, habiéndose derogado el conflictivo art. 2678, que hiciera correr
ríos de tinta, a nuestrojuicio, injustificadamente. Soluciona también otra discusión relativa ala
partición, al declararla inoponible. El condómino también puede gravar su parte indivisa, cons-
tituyendo un usufructo, uso o habitación, siempre enla medida que puede ejercerlos el propio
condómino, es decir, en tanto no se no perturbe el derecho análogo de los otros.
Los acreedores particulares de los condóminos están expresamente facultados para hacer em-
bargar y ejecutar la parte indivisa, sin necesidad de provocar la partición. Por lo tanto, puede
decretarse la subasta de una parte indivisa, sin que se requiera la conformidad de los demás co-
muneros, quienes ni siquiera deben sercitados aljuicio en el que se ordena la venta, pues no ven
afectados sus derechos sobre sus respectivas partes.
Reconocida la facultad del condómino para liberarse dela obligación de contribución a los gas-
tos a través del abandono, lo que constituye una característica propia de las obligaciones prop-
ter rem, se pone fin a una vieja controversia, al reconocer el derecho de acrecer a los otros con-
dóminos.

Art. 1990. _ «Disposición y mejoras con relación ala cosa». La disposición jurídica o material de la
cosa, o de alguna parte determinada de ella, sólo puedehacerse con la conformidad de todos los
condóminos. No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso
y goce de la cosa común, cada condómino puede también, a su costa, hacer en la cosa mejoras úti-
les que sirvan a su mejor aprovechamiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2680, 2681, 2684.

Análisis dela normativa anterior. A diferencia delo que ocurre con las facultades que con am-
plitud el condómino puede ejercer sobre la parte indivisa, las que tiene sobre la cosa común son
extremadamente limitadas. No puede realizar sobre la cosa común ni sobre la menor parte de
ella físicamente determinada actos materiales de disposición si no cuenta con el consentimiento
de los restantes comuneros. Con ese alcance le están vedadas las innovaciones materiales, prohi-
bición que se aplicaba a toda modificación en el estado de hecho dela cosa, según una corrien-
te, mientras que otros autores, en cambio, consideraban que comprendía únicamente las obras
que tendientes a modificar el destino dela cosa común, por ejemplo, si las obras disminuyeran el
derecho de los otros condóminos, como una construcción que reduzca notablemente el aire y las
vistas. El condómino podría levantar construcciones para su comodidad particular, siempre que
no cause molestias a los demás en el uso del mismo derecho de otra parte dela cosa.
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En cuanto a los actos jurídicos, no podían enajenar ni gravar la cosa sin el concurso de todos los
condóminos. Estaba prohibido para cada uno separadamente transmitir la cosa, por el todo o
por una parte materialmente determinada, ya sea por actos a título oneroso o gratuito, entre
vivos o mortis causa.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene el criterio de la unanimidad en el consenti-
miento de todos los condóminos para realizar actos de disposición jurídica o material, asimi-
lándose al todo el supuesto en que el objeto no sea la totalidad dela cosa común sino una par-
te de ella materialmente determinada. Agregamos que esto último será factible muy difícil-
mente en los actos de disposición jurídica.
Aborda como una novedad la posibilidad de realizar mejoras, distinguiendo entre necesarias y
útiles. Las primeras pueden ser ejecutadas por cualquier condómino sin necesidad de contar
con el consentimiento de los demás. A pesar dela amplitud de los términos utilizados, enten-
demos que como no se establece quién debe hacerse cargo del costo, por lo que en principio de-
berían hacerlo todos, sería conveniente una comunicación previa bajo apercibimiento de en-
tender que existe conformidad en el supuesto de silencio. Una mejora necesaria puede impor-
tar una inversión de gran magnitud enla época actual y lo lógico es que, quienes en definitiva
habran de hacerla erogación, dentro de la urgencia de la situación, tengan oportunidad de
confrontar presupuestos, precios y condiciones de pago.
En cuanto al derecho de hacer en la cosa mejoras útiles, están reconocidas a cada condómino,
pero concurre una gran diferencia con el supuesto anterior: están a cargo del condómino em-
prendedor, deben cumplirse dentro de los límites del uso y goce dela cosa común y servir a su
mejor aprovechamiento.
Analizar todas las facetas y problemas que pueden presentarse importaría incurrir en una ex-
tensión ajena ala naturaleza de esta obra.

Art. 1991.- i«Gastos››. Cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación dela
cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación
a sus partes indivisas. No puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho.
El condomino que abona tales gastos puede reclamar intereses desde la fecha del pago.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2685, 2686.

Análisis de la normativa anterior. Cada uno de los condóminos tiene la obligación de contri-
buir a losgastos de conservación y reparación dela cosa común. Ordinariamente esta obliga-
cion deberia cumplirse en el momento de realizar el gasto, luego de haberlo acordado, por
ejemplo, cuando convienen entre ellos una tarea de refacción, juntos contratan a la persona o
empresa encargada de ejecutarla yvan efectuando los pagos a medida que corresponde hacer-
Los. Sin embargo, con frecuencia ocurre que uno de los condóminos asume la totalidad de los

esembolsos por razones de urgencia, por ausencia de los demás, por desinterés o porcualquier
otro motivo. En este caso, el que hace el gasto puede obligar a los copropietarios a restituirle lo
que hubiera gastado en proporcion a sus partes, pero es admisible que convengan otro modo
de participación.
j(_aÉeg_unda parte del art. 2685 facultaba al condómino para liberarse dela obligación de con-
ri ucion a traves del abandono, lo que constituye una caracteristica propia de las obligaciones

propterrem.
Puede suceder que el condómino no haya ejercitado oportunamente la facultad de abandonar,
pero luego de realizado el gasto, se niega a cumplir la obligación de contribuir al pago en pro-
porcion a su parte. Puede ser compelido al pago dela deuda más los intereses pertinentes, pro-
duciendose la mora de pleno derecho, es decir, corren desde que se hizo el desembolso. Si el re-
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querimiento ha tenido lugar cuando se está por efectuar la erogación, tal requerimiento tiene
en sí mismo virtualidad de intimación constitutiva dela mora.

Análisis dela normativa del CCCN. Se justifica la imposición a todos los condóminos dela obli-
gación de contribuir a los gastos de conservación y reparación dela cosa común, porque se tra-
ta de gastos que han beneficiado, asegurando la existencia e integridad del objeto. Por lo tan-
to, cualquiera de los copropietarios puede realizar gastos de conservación o de reparación de
la cosa y las mejoras necesarias, afrontándolos con su propio peculio, pero luego tiene derecho
para reclamar a los demás para que participen en ellos, conforme a sus respectivas partes indi-
visas o ideales. En su caso deberán reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con re-
lación a sus partes indivisas
Como gran innovación, siguiendo al Proyecto de 1998, se suprime la facultad de abandono,'es
decir que ya no hay posibilidad de liberarse de estas obligaciones por la renuncia al derecho,
que equivale al abandono dela parte indivisa del condómino deudor.
Asimismo, mantiene el criterio imperante en la doctrina en cuanto a que el condómino que
abona tales gastos puede reclamar intereses desde la fecha del pago.
Se trata de obligaciones simplemente mancomunadas, pudiendo mencionarse como ejemplo
la de pagar los honorarios del administrador, pues entra dentro del concepto de gastos de con-
sen/ación.

Art. 1992. - «Deudas en beneficio dela comunidad». Si un condómino contrae deudas en benefi-
cio de la comunidad, es el único obligado frente al tercero acreedor, pero tiene acción contra los
otros para el reembolso delo pagado.
Si todos se obligaron sin expresión de cuotas y sin estipular solidaridad, deben satisfacer la deuda
por partes iguales. Quien ha pagado de más con respecto ala parte indivisa que le corresponde, tie-
ne derecho contra los otros. para que le restituyan lo pagado en esa proporción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2687 y 2688.

Análisis dela normativa anterior. El Código de Vélez abordó en los arts. 2687 y 2688 el caso de
las deudas contraídas en pro dela comunidad, es decir, de deudas devengadas en interés de los
condóminos; mas a diferencia del supuesto contemplado en los arts. 2685 y 2686, el acreedor
era aquí un tercero. En este sentido, el art. 2687 se refería al caso en que la deuda había sido con-
traída por uno de los condóminos, y el art. 2688, cuando lo era por todos los comuneros.
En el primer supuesto se establecía que noestá obligado sino el condómino que las con-
trajo de lo que se deducía que la ley consideraba que tal sujeto no había actuado como
administrador dela cosa común, porque de ser así, dada su calidad de mandatario de los co-
muneros, los habría obligado. Por cierto que una vez pagada la deuda, se le reconocía al con-
dómino derecho de reembolso con relación alos demás comuneros en lostérminos de los arts.
2685 y 2686.
En cambio, si la deuda había sido contraída por todos los comuneros, podían presentarse dos
posibilidades según que al contratar con el tercero nada se hubiera expresado sobre la manera
en que habrían de responder, o si por el contrario se pactó expresamente la solidaridad. Cuan-
do sucedía lo primero, la obligación resultante era simplemente mancomunada (art. 691)y, por
tanto, debía dividirse en tantas partes iguales como deudores hubiera. Si, en cambio, se había
pactado la solidaridad, la totalidad dela deuda podía ser reclamada por cualquiera de los acre-
edores a cualquiera de los deudores (art. 699), dejándose a salvo el derecho de quien de ese mo-
do pagó la deuda a reclamar el reembolso de los demás. Podía también ocurrir que se hubiera
dejado constancia de las partes o cuotas que correspondían a cada uno de los comuneros. En tal
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supuesto, frente al acreedor cada uno de ellos respondía conforme a tal expresión tanto si es-
- - 1 , 1tas cuotas coincidían realmente con las partes indivisas que cada uno tenía o no, _

Análisis dela normativa del CCCN. El artículo regula el caso de deudas contraídas en interés de
los condóminos. A diferencia dela hipótesis contemplada en el art. 1991 del CCCN el acreedor
al que refiere el artículo que aqui se analiza es un tercero, no un condómino. De ahi la referen-
cia que se hace a la deuda que ha sido contraída por uno de ellos en beneficio de los demás
La solución que impone la norma coincide con la plasmada en el régimen anterior' el deudor es
el condómino que contrajo la deuda, sin perjuicio de la facultad de repetirlo pagado con rela-
c_ión a los_demás_copropietarios. La solución es lógica, pues de otro modo se configuraría un en-
riquecimiento sin causa de esos otros comuneros. Cabe aquí reiterar la obsen/ación efectuada
precedentemente en el sentido de que quien contrajo la obligación no podría ser el adminis-
trador dela cosa común, pues en tal caso habría actuado como mandatario de los condóminos
y de ese modo los habría obligado. -
Ahora, si la deuda fue contraída, no por uno sino por todos los condóminos, resulta de aplica-
_ï_c:L1__I:Í)i_iišr_›ïi_<;:s_t_c_›_:=_2SI_Í'=__i êÍ_gpeiïa_å›aart_e_;i_Í_1_aar:_o_rma que distingue se_gú_n que al contratar con el

_ _ que cada uno se obligo; b) se haya pactado ex-
presamente la solidaridad dela obligación 0 si, por el contrario, c) nada se haya expresado al

;ïr§::;i;:¿:i;"1z;i:t;i;'§:il2§sf:s;;rizï:<*§fá" H es
cada uno; en el segundo la totalidad de la deuda cd Glcon a llue realmente corrfìsponde a
acreedores a cualquiera de los deudores (art 827 po la ser rec amada por cualqulera de-los, . y ss.), quedando a salvo el derecho de quien
pago a reclamar el reembolso de los demás (arts. 840 a 843); y en el tercero, la obligación resul-
tante es simplemente mancomunada (arts. 825 y 826) y por tanto, deberá d¡V¡d¡fSe en tantas
partes iguales como deudores haya.
omo se advierte, la norma sigue el lineamiento de los arts. 2687 y 2688 del Cod. Civil, bien que

con una redaccion mas clara.

Capitulo 2
Administración

Art. 1993. _ I 'b' ' ' - - ,razones at___eÍ_Í_':;(;5_'a lllåall de "$0 Y 900? En C0_m_un››. Si no es posible el uso y goce en comun por
en b_ __ _pia cosa o por I_a _oposi_c_ion de alguno de los condominos, éstos reunidos

asam ea eben decidir sobre su administracion.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil art 2699

Análisis dela normativa anterior. El art 2684 del Cód Civil acordaba a los condóminos el de' . re-

cho de u ' f -_ sary gozar de la cosa comun. Aun asi, no podia descartarse que ese uso y goce a que te- '
nian derecho deviniese en los hechos imposible. A veces, ello resultaba de " la calidad de la
cosa común tal com ' I_ _ , o lo preveia el art. 2699. Eran en tal caso las caracteristicas dela cosa las
que impedian que todos los comuneros puedan usarla y gozarla en forma conjunta e indistin
ta. Otras veces el obstá ' - . _ _tada por Otro de ___ C¿_-ll_0 era. ya no la calidad de la_c_osa, sino la voluntad contraria manifes-

___ _ s con orninos. Se trataba del ejercicio del iusprohíbendí, la oposición dedu-
ci a por a guno de los demas comuneros.
Para estos su uestós ` - - .d_ _ _ .ysiempre que Ioscomuneros no hicieran uso dela facultad quetienen de
pe ir la division (art. 2692), se establecían ciertas reglas de administración que básicamente
pasaban por explotar la cosa a través de una administración o darla en locación (art 2699) Los
condóminos odian ad ' - -I ' ` ,p optar cualquiera de estas alternativas en una reunion a la que debian
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concurrir todos ellos (”... resolverán todos ...", decía el mencionado art. 2699, en criterio que
era ratificado por el art. 2703). Se trataba éste de un requisito legal para la validez dela delibe-
ración que hacía al quórum dela asamblea.
Análisis dela normativa del CCCN. La asamblea sigue siendo el ámbito natural de discusión y
resolución de los conflictos entre los titulares del condominio. Los supuestos que justifican di-
cha reunión siguen siendo los mismos que en el régimen anterior: la imposibilidad del uso y go-
ce común motivado en razones atinentes ala propia cosa o en el ejercicio del iusprohibendi por
parte de alguno de los condóminos. Más allá dela redacción más depurada dela norma con re-
lación al art. 2699 del Cód. Civil, no se advierten cambios enla solución legal.

Art. 1994.-«AsambIea››_ Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad dela convo-
catoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable.
La resolución dela mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes in-
divisas aunque corresponda a uno solo. obliga a todos. En caso de empate, debe decidir la suerte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2700, 2703 a 2705.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2699 del Cód. Civil, en los casos en que el uso o goce de
la cosa común fuese imposible, disponía que la resolución del asunto debía ser adoptada en el
marco dela asamblea y que tal decisión debía sertomada portodos los comuneros; y el art. 2703
complementaba esa disposición señalando que: "Ninguna determinación será válida, si no fue-
se tomada en reunión de todos los condóminos o de sus legítimos representantes". Como seña-
lamossupra (véase nuestro análisis al art. 1993), a esa reunión debían concurrìrtodos los condó-
minos, lo que en los hechos provocaba dificultades serias que, incluso, podían paralizar la admi-
nistración de la cosa común. Ello ocurría cuando el acto no podía celebrarse por las reiteradas
inasistencias de uno o algunos de los condóminos. Para tal supuesto un sector de la doctrina con-
sideraba -ala manera del art. 10 de la ley 13.512- el remedio de una suerte de asamblea con-
vocada judicialmente bajo apercibimiento de resolverse la cuestión con el voto de los comune-
ros que concurran para participar. La solución, por cierto, no era compartida por todos. Otros
postulaban la designaciónjudicial de un representante del comunero ausente; 0 incluso, en una
postura extrema, interpretando que el quórum era un recaudo insoslayable, se postulaba que
la única alternativa que quedaba a los comuneros era la de pedir la liquidación del condominio.
Ahora bien, que el quórum para la deliberación fuese la unanimidad de los condóminos no sig-
nificaba que la toma dela decisión, en cualquiera de los sentidos que apuntaba el art. 2699 -ex-
plotación dela cosa através de una administración o darla en locación-, exigiera la adhesión de
la totalidad de los presentes. Bastaba con la mayoría, según anticipaba el art. 2700 del Cód. Civil.
Por cierto que esta norma no aclaraba cómo debía calcularse tal mayoría, pero ello era resuelto
en los arts. 2704y 2705 que disponían que debia computarse sobre el valor dela parte alícuota
de cada condómino y que sería triunfante la moción que contase con la adhesión dela mayoría
absoluta, esto es, de más dela mitad del valortotaI_ En caso de empate, si los condóminos no op-
taban por la decisión por la suerte o el juicio de árbitros, el art. 2706 disponía que la decisión de-
bía sertomada por el juez en un procedimiento sin forma dejuicio ("sumariamente") y "con au-
diencia" de los demás comuneros, resguardándose de ese modo el derecho de defensa.
Aun asi, existía un límite para la decisión dela mayoría: ella sería posible en tanto ninguno de
los comuneros haya solicitado la división de la cosa común, derecho éste que podían ejercer "en
cualquier tiempo” (art. 2692), a menos, claro está, que mediase un supuesto de indivisión.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma se ocupa de manera expresa de un aspecto fun-
damental para el regular funcionamiento de la asamblea, como lo es el relativo ala citación de
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los condóminos. Suple así el silencio del Código de Vélez brindando respuesta ala cuest` '_ _ _ _ _ _' ion uese presentaba ante la imposibilidad de sesionar por la incomparecencia de algún condómilig
que tanta pole_mica había suscitado en el régimen anterior, y lo hace adoptando una de las os:
turas que la doctrina y otros proyectos anteriores -entre otros véanse los arts 1587 d lApt. _ - . e n e-proyecto _de 1954( '... para la validez de las deliberaciones se requiere la citación con razonable
anticipación de todos los condóminos, los que serán informados del objeto de la co t
ria y 1936 del Proyecto de Código de 1998 (”Las decisiones deben tomarse or lonvocadq
minos reunidos en asamblea ala que todos deben ser citados en forma fehacienlje y cos cont' cl-- f _ _ _ n an ici-pacion razonable, e informados de la finalidad dela convocatoria _._")- habían propuesto a-
ra superar el inconveniente. ` p
El acento se pone ahora en que los comuneros sean debida y fehacientemente not`f` d d |
asamblea e informados de su finalidad con una anticipación razonable recaudo e tl lÉllt`0S e a
no sólo tiende a aventar sorpresas sino también a asegurar la concurrencia de tod al lmo (illu'e
minos ala reunión. Estos recaudos vienen a suplir la exigencia dela unanimidad d I OS 'OS con 0*
. - , _ e uorum ueimplicaba que todos los condominos debían estar presentes en el acto para que recién entofildes
la reunión pueda considerarse re ula ' ' f '- '
En cuanto al cómputo de la mayólría riïcïlilficonstlllllda (arts. 2999 y 2703' Codlgo de Vélez)-_____ ___ _, d _ _ _ _ a para a aprobacion dela resolucion, la norma si-
g inea e art. 2704 del Cod. Civil que establecía que la mayoria a considerar "no '
mérica" sino "en proporción de los valores de la parte" La fórmula ahora em I d Sera ilu-
be considerarse "el va/or del ' ' ' '_ p ea a es que e-_ _ as partes ind/v/sas”, aclarandose que no obsta a ello la circunstan-
cia de que uno solo de los comuneros sea titular dela mayoría del valor Es e t |_ _ _ __ _ nonces ue ama-yoria exigida para la toma de decisiones -salvo los supuestos en que se exija la unablimidad
esla absoluta no la sim le. De ahí _ __________V____ no 1 (___ P cjue no basta con que una propuesta supere a otra si, en de-

, exce io el valor de la mitad dela cosa.
Mediando dos o mas mociones igualmente apoyadas, se dispone que "debe decidir la suerte”
De ese modo se descartan las otras alternativas que brindaba el art 2706 d I C 'd C' 'I d l
terelasuntoaI'u" ' - _ _ _ ` _, E 0' 'V' esomei_ _ j icio de arbitros o a la decision judicial. Llama la atencion esta solución, en es-
pecia en lo que respecta a la exclusión dela alternativa judicial que en un Edad@ de pere j¬

- . _ I V C Odebiera estar siempre presente entre las opciones de IosjusticiabIes_ Aun asi, conviene destacar
queelcondóminosiemprecuentaconelderechod d' | |' ' " - -mom prevé e_ar__ _997 ___e_CCcN_ epe ir a iquidaciondelcondominio,taIco-

Art 1995 -«Frutos›› No |1ab¡end0 - - -' - - esti ul ' fd¡V¡d¡__ p__op°_c_o__a_______ _ _ _ _ P ación eo contrario, los frutos dela cosa comun se deben
n e a interes de los condominos.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód Civil arts 2691 y2707

Anáåisis dela normativa anterior. En el Código Civil el art. 2691 sentaba la regla de que cada
con ómino era deudor res ect ' f - .
rentas o frutos que hubierepperóltilãóodedllïlrïacgóllrrilólãrltšse šjåruill sds respecllvas partes, de las
sabilidad de todos y cada uno de ellos por los frutos percibidos Loo 0 Se Consagrfaba la respmln
sa de que los frutos que producía la cosa común cualquiera se-a suexlpuesrllo grama de lapremll
"E f°d°S '°S f°Pf°P¡e†af¡°S en proporción a su barre indivisa (ari S lan repar-me en-ellos percibió todos los frutos, nacía la lógica responsabilidad al )j Or tallto' Sl uno de
también se extendía a los daños causados a la cosa común por ugorczleclóï cgltiduenndiós Esta regla
Cabe agre ar ue, se ún lo acl _ _ _, ' _
de los frutgs efla suplgtoria de IÍl›rÍjl:iaeÍbll¬l\ïldÍió(fišlfn<šiZf)<e7ldÍ lade la dlvlslon propomollaleresados 0 el causante pudie-
ran disponer al respecto. De ahí ue só ' - - -ci _0 __ _ q loafalta detales previsionescobraba virtualidad elprin-

p consagra o en dicha norma.
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Análisis de la normativa del CCCN. La distribución proporcional de los frutos derivados de la
cosa común encuentra su fundamento en que el derecho de cada condómino se limita a la me-
dida de su parte indivisa. Lógico corolario de esta regla es la responsabilidad de cada condómi-
no hacia los restantes comuneros por los frutos que haya percibido en exceso ala estricta medi-
da que le correspondía. _
De todos modos, como en el régimen anterior, la aclaración con la que se inicia el precepto en
punto a la ausencia de estipulación en contrario, es indicativa de que lo dispuesto en el artícu-
lo es supletorio de lo que convencionalmente puedan establecer los interesados.

Capítulo 3
Condominio sin indivisión forzosa

Sección Unica - Partición

Art. 1996.- «Reglas aplicables». Rigen para el condominio las reglas dela división dela herencia,
en tanto sean compatibles. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2697 y 2698.

Análisis de la normativa anterior. En el sistema de Vélez, la división dela cosa común quedaba
sometida a las reglas que regulaban la división de sucesiones, lo que implicaba una remisión a
lo dispuesto en los arts. 3505, 3506, 3507, 3508, 3510, 3511, 3512, 3513 y demás concordantes
del Código Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. La división dela cosa común queda sometida a las reglas que
regulan la división de la herencia, lo que implica una remisión a lo dispuesto en el art. 2369, ss.
y concs. del Cód. Civil, que regulan el modo como puede practicarse la partición. Es de destacar,
sin embargo, que esta remisión no es automática sino que operará en tanto las normas que in-
tegran el Título Vlll del Libro Quinto del CCCN "sean compatibles”.
A partir de lo expuesto queda delineado un régimen en el que la partición se presenta como
uno de los modos como puede llevarse a cabo la extinción del condominio y cuyos rasgos más
salientes son: a) que los efectos de dicho acto son declarativosy no traslativos de derechos (art.
2403; véase nuestra glosa al art. 1998); b) que la partición puede hacerse en forma privada, si
todos los copartícìpes están presentes y son plenamente capaces (art. 2369), o judicial (art.
2371), pero a veces esta última vía se impone como ineludible (véanse supuestos previstos en el
art. 2371); c) que existe, no obstante lo expuesto, un tercer modo de hacer la partición, que es
a través de la licitación (art. 2372), mecanismo éste que se hallaba originariamente contempla-
do en el Código de Vélez (art. 3467), pero que fue excluido por la ley 17.71 1, y que consiste en
el derecho de aquel de los herederos que considera que uno de los bienes había sido tasado por
debajo de su valor real o afectivo, a ofrecer un valor mayor y a que ese bien pase a integrar su
hijuela, y d) que, como regla, la partición debe hacerse en especie, al punto que de serfactible
ese modo de dividir la cosa común ninguno de los copartícipes podría exigirsu venta (art. 2374),
mas si la división material no fuere posible-porque se trata de una cosa que por sus especiales
características no admite división (v. gr., un anillo, un reloj de mano, etcétera) o porque su divi-
sión hace antieconómico el aprovechamiento de las partes (art. 2375)-, se impone su liquida-
ción o ventajudicial (art. 2374).

Art. 1997.-«Derecho a pedir la partición». Excepto que se haya convenido la indivisión, todo con-
dómino puede, en cualquier tiempo, pedir la partición dela cosa. La acción es imprescriptible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2692. '
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Análisis de la normativa anterior. La facultad de pedir la división de la cosa común era en el
, . . . , _ , |Codigo Civil, la nota mas emblemática de este derecho real, demostrativa del disfavor que sig-

nó su regulación. Su fundamento radicaba en el derecho del comunero de poner fin en cual-
quier momento al condominio, si no existía una indivisión forzosa legal o convencional. Era de
orden publico, por lo que se encontraba prohibida su renuncia (arts 19 872 y 2693) y asimismo
_ . . ' ' Iimprescriptible (arts. 3460 y4019, inc. 3°).
Mucho se discutió en punto ala naturaleza jurídica de la acción de partición Para una opinión
la accion de división de condominio era de naturaleza personal. Se explicaba queen eljuició resí
pectivo la discusión no giraba en torno al derecho real, ni se ponía en discusión su existencia o
plenitud; que esta acción no se otorgaba en su defensa; que simplemente tendía al ejercicio del
derecho estrictamente personal que tenían los condóminos de requerir de los otros condómi-
nos Ia división de la cosa común; etcétera.
Otros, en cambio, consideraban que era una acción real. Se argumentaba que por su interme-

io se on' ' ' ' - . .d p ia en movimiento un derecho de caracter real, como es la copropiedad ocondominio;
que aun considerada desde el punto de vista de sus resultados, la acción tenía por objeto trans-
Borjmar 'el dereãhlo real de condominio en otro derecho de igual naturaleza, como es la propie-

a exc us ' ' I - - - - _ - ._ Iva e o que a cada condomirio correspondia enla division, y que la circunstancia de
que ciertas liquidaciones puedan darorigen a la formación de créditos recíprocos entre los con-
dóminos n b ' ' ~ f - .. o astaba para modificar esta conclusion, por cuanto las condenaciones accesorias
que de aqui se derivaban, no cambiaban la naturaleza de la acción.
La cuestión tenia importancia, entre otrasicosas, para determinar el juez competente para co-
nocer en el juicio de division de condominio; y desde esta perspectiva se creyó ver en el art 5°
inc. 1° del CPCC - - ` '_ N una respuesta legal a la controversia al asunto al establecer dicha norma que
Lorjsapuãstgïbre lãs aãciones reales rigetambién para la acción de división de condominio. Sin

d Sé . 0rIZaHa octrina destacaba que no debia considerarse que a partir de ello se le
Éšïe il auìšsåìñccion åaraêter real, sino simplemente que es de toda lógica que sea compe-

_ j b ugar e u licacion de la cosa, por cuanto todo lo que debía probarse y resol-
verse gira a entorno del objeto mismo del condominio.
Análisis de la normativa del CCCN. El derecho a pedir la partición sigue siendo como en el
Codigo Civil, la prerrogativamás importante que se les reconoce a los condóminos. Es, pues, la
regla, pero a veces la posibilidad de pedir la partición cede ante la existencia de una causal de
indivisión. Sobre esto ultimo el articulo analizado parece limitar las causales de la indivisión a la
convencional ( excepto que se haya convenido la indivisión "), pero en rigor las fuentes que
pueden derivar en ese estado, además del contrato (arts. 2000 y 2331), son: a) la ley (arts. 2006
inc. d -condominio que recae sobre muros, cercos y fosos-, 1894 y 2004 -accesorios indis-
pensables al uso comun de varios inmuebles-y2074-conjuntos inmobiliarios-)' b) la volun-
tad del testador (art. 2330);l c) la decisión judicial: tal el supuesto de la partición nociva (art.
ÉUÚ1). y d) lavoluntad del cónyuge supérstite (art. 2332).

omo en el Codigo Civil, esta accion de partición es de orden público, estando prohibida su re-
nuncia (arg. art. 1999 y arts. 12, 279 y concs.), y es además imprescriptible, tal como expresa-
mente lo establece el art. 1997, en solución que es concordante con lo que dispone el art 2368
uedice:"Laa i' ' - - - - -, . ..gión H cc on de particion de herencia es imprescriptible mientras continue la indivi-

Ai†.199a.-A . . _ . _visión de Ia h*¿re¢:`¢lìll$ItCI0flbpor un condomino››. perjuicio delo dispuesto en las reglas para la di-
_ _ _ c a. am ien se considera particion el supuesto en que uno de los condóminos de-

viene propietario de toda la cosa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2696
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Análisis de la normativa anterior. La partición era conceptuada como un acto declarativo, lo
que implicaba considerar que los derechos atribuidos al adjudicatario le habían pertenecido
desde el origen mismo del condominio y, como consecuencia de ello, que los demás condómi-
nosjamás tuvieron parte alguna enla propiedad de la cosa común (art. 2695, Cód. Civil). Por el
contrario, si la partición fuera traslativa de la propiedad, sólo a partir de su realización queda-
ría constituido el derecho real en cabeza del adjudicatario.
Se trataba de una mera ficción creada por la ley, coherente con lo dispuesto por el art. 3503 ~"Se
juzga que cada heredero ha sucedido sólo e inmediatamente en los objetos hereditarios que le
han correspondido en la partición, y que no ha tenido nunca ningún derecho en los que han co-
rrespondido a sus coherederos; como también que el derecho a los bienes que le han corres-
pondido por la partición, lo tiene exclusiva e inmediatamente del difunto y no de sus cohere-
deros”-, que sólo regia entre los condóminos, lo que implicaba que no tenía lugar cuando la
cosa común era transmitida a un tercero.
La mencionada solución también se aplicaba cuando por la división de condominio uno de los
condóminos hubiera venido a ser el propietario exclusivo de la cosa común (art. 2696). En cam-
bio, se insiste, si la cosa era adquirida por un tercero ajeno al condominio, no resultaba aplica-
ble la regla general del art. 2695 -" La división entre los copropietarios es sólo declarativa y no
traslativa de la propiedad, en el sentido de que cada condómino debe ser considerado como
que hubiere sido, desde el origen de la indivisión, propietario exclusivo delo que le hubiere co-
rrespondido en su lote, y como que nunca hubiese tenido ningún derecho de propiedad en lo
que ha tocado a los otros condóminos"- y, por tanto, dicho sujeto, a diferencia del condómi-
no adjudicatario, no podría invocar su condición de titular original.
Análisis de la normativa del CCCN. No se advierten cambios con relación al régimen anterior.
La norma que se analiza reproduce, de una manera más clara, la solucion que otrora plasmara
el art. 2696 del Código de Vélez.

Capitulo 4
Condominio con indivisión forzosa temporaria

Art. 1999.- «Renuncia ala acción de partición». El condómino no puede renunciar a ejercer la ac-
ción de partición por tiempo indeterminado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2693.

Análisis de la normativa anterior. Vélez consagró en el art. 2693 el principio de que los condó-
minos no podian renunciar al derecho de pedir la división dela cosa común. Se refería, claro es-
tá, a la renuncia por tiempo indefinido, y tal solución era congruente con el marcado disfavor
con que reguló al condominio.
Asimismo, como se trataba de una disposición de orden público, no podía dejarse de lado, por
lo que el eventual convenio arribado entre los condóminos en un sentidojcontrario al apunta-
do, debía tenerse por no escrito
Análisis de la normativa del CCCN. Si el art. 2693 del Cód. Civil establecía que los condóminos no
podian renunciar "de una manera indefinida" al derecho de pedir la división, ahora se expresa
que no pueden hacerlo "por tiempo indeterminado". El sentido y significado de ambos precep-
tos es evidentemente el mismo, no obstante la variante terminológica empleada, ytraduce la in-
tención del Iegisladordeimpedir que los condóminos puedan através de un acuerdo suprimir de
un modo absoluto la facultad de solicitarla división del condominio, que como señalamos en el
análisis al art. 1997, es de orden público y, portanto, inderogable por los particulares.
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Art. 2000.- «Convenio de suspensión dela partición». Los condóminos pueden convenir suspen-
der Ia partición por un plazo que no exceda de diez años. Si la convención no fija plazo, o tiene un
plazo incierto o superior a diez años, se considera celebrada por ese tiempo. El plazo que sea infe-
rior a diez años puede ser ampliado hasta completar ese límite máximo.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2693.

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil, no era posible suprimir de un modo abso-
luto la facultad de solicitarla división del condominio (véase nuestra glosa al art. 1999), pero sí
resultaba factible acordar su suspensión por un plazo que no excediera el de cinco años. Así lo
autorizaba el art. 2693. Si en la convención respectiva se hubiere fijado un plazo mayor al quin-
quenal mencionado, o si se hubiere establecido uno incierto, quedaba reducido al autorizado
como máximo (arg. art. 1505); y si no se fijó plazo alguno, para una opinión, el acto era nulo, y
para otra, debia estarse al referido de cinco años. En cualquier caso, el plazo comenzaba a com-
putarse a partir de la fecha del convenio, el que por otra parte podía renovarse cuantas veces lo
decidieran los condóminos, según resultaba dela última parte del art. 2693. Lo que no se admi-
tia -pues, lógicamente, ello importaría un modo encubierto de soslayar la limitación legal-
era convenir la renovación automática del plazo.
Análisis dela normativa del CCCN. El sistema del CCCN sigue los lineamientos del régimen an-
terior: si bien no es posible renunciar absolutamente, es decir, en forma indeterminada, al de-
recho de pedir la partición (art. 1999), nada impide hacerlo por un tiempo expresamente aco-
tado. La variante radica en que ahora se admite que los comuneros puedan pactar la indivisión
por un plazo máximo de diez años, en lugar de cinco como en el régimen anterior, unificando
de este modo la solución con los plazos previstos en los supuestos contemplados en los arts.
2330 y 2331, que respectivamente regulan los casos de indivisión forzosa impuesta por el testa-
dor y el pacto de indivisión acordado por los herederos.
Fuera de ello debe destacarse que la norma resuelve eventuales cuestiones que podrían susci-
tarse en los casos en que de la convención por la que se pactó la indivisión no resulte que se ha-
ya fijado plazo alguno; ytanto para ese supuesto como para aquel otro en que se estableció un
plazo incierto o uno mayor al de diez años, se resuelve que deberá estarse a este tope. De este
modo se descarta la posibilidad -sugerida en el régimen anterior por un sector de la doctri-
na- de requerir la declaración de invalidez de la respectiva convención, cuya virtualidad que-
da acotada al referido plazo legal.
En su última parte la norma admite la ampliación del plazo inferior a diez años hasta com-
pletar ese li'm¡te máximo”. Ello marca una diferencia con el régimen derogado, pues ya no será
posible para los condóminos “renovar” el convenio de suspensión de la partición sino, en todo
caso, "ampliarlo", y en tal supuesto siempre hasta el limite de diez años, y no uno superior.

Art. 2001 _- «Partición nociva». Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos,
por circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento dela cosa, se-
gún su naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un términoade-
cuado a las circunstancias y que no exceda de cinco años. Este término es renovable por una vez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi I, art. 2715.

Análisis de la normativa anterior. El art_2715 del Cód. Civil finalizaba la enumeración delos ca-
sos de ¡ndivisión forzosa, incluyendo el condominio por el cual ”... la división fuere nociva por
cualquier motivo, en cuyo caso debe ser demorada cuanto sea necesario para que no haya per-
juicio a los condominos". Debían concurrir circunstancias excepcionales, cuya verdadera enti-
dad debia ser apreciada por el juez en cada caso particular. Su decisión cuando era positiva se
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traducía en el establecimiento de una indivisión forzosa durante el tiempo que estimara nece-
sario y mientras subsistieran tales circunstancias.
Si bien el texto legal es muy amplio, ya que plantea la nocividad que sea causada por cualquier
motivo, al tiempo que permite la demora cuanto sea necesario, en la práctica ha tenido una pro-
yección muy restringida, ya que en_muy escasas oportunidades losjueces hicieron y hacen ap|¡.
cación del mismo. `
En realidad ha cumplido una función de cierta importancia merced a la situación que se plan_
tea ante la liquidación de la sociedad conyugal ya disuelta por sentencia firme, cuando la par-
tición del inmueble que ha sido la sede del hogar conyugal puede resultar altamente perjudi-
cial para intereses de los hijos menores y, aun, del esposo inocente que lo habita.
Análisis dela normativa del CCCN. Más modernamente se ha sostenido que no existe ningún
motivo, ni en la letra, ni en la razón dela norma, para otorgarle a la partición nociva el reduci-
do ámbito de actuación ala que la han relegado la doctrina y la jurisprudencia clásicas. Ha con-
tribuido a ello el supuesto disfavor con que es mirado el condominio por la ley, aun cuando el
mismo codificador cercenó el derecho irrestricto de solicitar la división con esta norma especí-
fica. Siempre que ese derecho sea ejercido abusivamente, en forma antifuncional o excedien-
do los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, tal conducta va a pro-
vocartambién un caso de partición nociva. De ahí que el CCCN mantenga la norma con una re-
glamentación mucho más amplia.
Así invoca las situaciones que pueden dar lugar al funcionamiento de la figura, tales como cir-
cunstancias graves, o que la partición sea perjudicial a los intereses de todos o al aprovecha-
miento de la cosa, según su naturaleza y destino económico. Se requieren circunstancias fácti-
cas excepcionales, crisis extremadamente graves o una honda crisis económica de carácter ex-
cepcional. El demorar la partición por nocividad es una cuestión de hecho librada a la pruden-
te apreciaciónjudicial para evitar perjuicios a los propietarios. La baja del valor de la propiedad
raíz no es ninguna de las circunstancias que el legislador pudo tener en cuenta; sólo una depre-
sión excepcional de los precios la justificarian; se excluye además el supuesto de un perjuicio
personal, ya que al hablar de división nociva, la ley quiere decir perjudicial a todos los copro-
pietarios, no a uno solo de ellos.
Es importante que enla actualidad se ha puesto un límite temporal a la facultad del juez, por
cuanto puede disponer la postergación por un término adecuado a las circunstancias, pero el
lapso de paralización no puede exceder de cinco años, aun cuando es susceptible de ser reno-
vado por una vez.

Art. 2002.-«Partición anticipada». A petición de parte, siempreque concurran circunstancias gra-
ves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto, haya sido la indivisión conveni-
da u ordenadajudicialmente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, arts. 51 a 53.

Análisis de la normativa anterior. El art. 51 de la ley 14.394 facultaba al testador para imponer
a sus herederos, aun forzosos, la indivisión delos bienes hereditarios por un plazo no mayor de
diez años, así como el art. 2694 le reconocía la posibilidad de establecer la prohibición de solici-
tar la partición, en el condominio instituido por testamento, pero en este caso por un plazo no
mayor de cinco años. Era factible su reducción, al facultar a la parte interesada a solicitar ante
el juez la división total o parcial, antes de transcurrido el impuesto por el testador, siempre que
mediaran circunstancias graves o de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero. El art. 52
de la ley 14.394 establecía que los herederos podían pactar la indivisión por un plazo no mayor
de diez años, renovable por el mismo lapso.
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AI igual que en el caso anterior, se duplicaba el plazo autorizado por el Código Civil, pero como
contrapartida se facultaba a cualquiera de los herederos para solicitar la división antes del ven-
cimiento, Siempre que mediaren causas justificadas. Además, les estaba permitido convenir
una partición temporaria de uso y goce de los bienes. En este supuesto, se entendía que el juez

bía ser menos severo e ` " ' - - - --de dìf _ d n la apreciación de los motivos que fundan el pedido de division, ya
que a rerencia el caso anterior, no se habla de circunstancias graves o de razones de mani-
fiesta utilidad, sino, simplemente, de causasjustificadas. El art. 53 de la ley 14.394 autorizaba al
cónyuge supérstite para imponer la indivisión por un plazo no mayor de diez años cuando se
tratare de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero minero o de otra índo-
le que constituya una unidad económica, siempre que hubiese sido adquirido o formado en to-
do o en parte por el cónyuge supérstite; o bien, cuando recaía sobre la casa habitación construi-
da o adquirida con fondos dela sociedad conyugal formada por el causante, siempre que haya
sido residencia habitual de los esposos. También en esta hipótesis el juez podía autorizar el ce-
sede la indivisión antes del vencimiento del plazo fijado, si concurrían causas graves o de mani-
fiesta utilidad economica quejustificasen la decisión.
Análisis dela normativa del CCCN. Si los condóminos o comuneros han convenido la indivisión
o ésta ha sido impuesta por el juez en el supuesto de nocividad, cualquiera de ellos queda facul-
tado para peticionar el cese antes del vencimiento del plazo fijado, a condición de que concurran
circunstancias graves, que habrán de ser meritadas de acuerdo con las circunstancias de hecho.

Art. 2003. _«Publicidad de la indivisión o su cese». Las cláusulas de indivisión o el cese anticipado
de la indivisión sólo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo re-
gistro dela propiedad.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 54.
Análisis de la normativa anterior. En todos los supuestos de indivisión analizados precedente-
mente s ' ' - - - f - -m¡emr,a olo ppdra ser iãpuesta a terceros desde la inscripcion en el registro respectivo (art. 54),
cutar el ls) que acree. ores particulares de los copropietarios no estaban facultados para eje-

.en in iviso ni una porcion ideal del mismo, pudiendo unicamente cobrar sus creditos
con las utilidades de la explotación correspondientes a su respectivo deudor (art 55)
Análisis dela normativa del CCCN. En el CCCN sólo se exige la publicidad tanto en el momento
de constituc" ' ` ' " -f - -ion de la indivisión como en el de la cesación. Abarca todos los bienes registrales al
gjcléièlëìlü respectivo registro dela propiedad" (inmuebles, automotores, buques, aeronaves,

La inscripción en el registro es, sin lugar a dudas a los fines dela publicidad del acto no pudien
' - - . . . . , . I ' _do quien tuvo conocimiento de la indivision impuesta, por ejemplo, portestamento valerse de

la omisión en que incurriera el organismo al efectuarse la inscripción ordenada

Capítulo 5
Condominio con indivisión forzosa perdurable

Seccion 1 a ~ Condominio sobre accesorios indispensables
Art.2004.- lnd"" ' ' ' - - -« . ivision forzosa sobre accesorios indispensables». Existe indivision forzosa cuan-
do el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos
o más heredad ' ' - - - - › -d I I es que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno

e os condóminos puede pedir la division.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2710.
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Análisis dela normativa anterior. Cuando la copropiedad recae sobre cosas afectadas como ac-
cesorios indispensables para el uso común de dos o más heredades pertenecientes a propieta-
rios diferentes, el destino mismo de esas cosas se opone a que se pueda provocar la partición y
ello les imprime un carácter de indivisión forzosa. Ponen el ejemplo de callejuelas, corredores,
patios, senderos, caminos, letrinas, bebederos, pozos, etcétera, afectados al seniicio o explota-
ción de varios fundos. El fundamento de la indivisión forzosa es la necesidad. Como las cosas es-
tán afectadas al uso común de dos o más heredades, si sus dueños estuvieran facultados para
solicitar la partición, se crearía de hecho una imposibilidad de seguir usando dela cosa exclusi-
va. En definitiva, corresponderá a los tribunales determinar en cada caso, si la cosa común es o
no un accesorio indispensable, ya que se trata de una cuestión de hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN supone en este caso la existencia de dos propieda--
des exclusivas, y de una tercera afectada al uso común e indispensable de las primeras. Tal sería
el caso de un inmueble cuyos comunerosdividen, pero dejan una parte para el uso común de los
distintos lotes que se formaron a raíz dela partición, por ejemplo, un dique o represa que sur-
tirá de agua a todos.
Entre ejemplos más modernos, no sólo cabe citar la situación que se presenta dentro del régi-
men de la propiedad horizontal con las partes y bienes comunes, sino también los clubes de
campo, en los que los bienes comunesy los servicios son accesorios de los lotes de propiedad in-
dividual y que, por lo tanto, no pueden subdividirse ni tampoco enajenarse separadamente de
los lotes de propiedad individual.

Art. 2005. _ «Uso dela cosa común». Cada condómino sólo puede usarla cosa común para la ne-
cesidad de los inmuebles a los que está afectada y sin perjudicar el derecho igual de los restantes
condóminos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2712 a 2714.

Análisis dela normativa anterior. Los derechos de los condóminos, con motivo de la indivisión
forzosa, son mucho más amplios que los que les corresponden en el condominio normal u ordi-
nario, de modo que cada uno de ellos puede usar de la totalidad de la cosa común y de sus di-
versas partes, como si se tratare de una cosa que le pertenece exclusivamente, pero bajo la con-
dición de no hacerla servir para un uso distinto de aquel a que ha sido destinada y de no aten-
tar contra el derecho igual y recíproco de los otros comuneros.
Análisis dela normativa del CCCN. La cosa común sólo puede ser usada para responder alas ne-
cesidades delas heredades en cuyo interés ha sido impuesta la indivisión, no pudiendo exten-
derse a otras. Así, por ejemplo, si una fuente ha permanecido en común al dividirse una here-
dad, debe ser utilizada exclusivamente para los lotes así formados, y no en beneficio de algún
otro inmueble, aunque perteneciere a uno de los copropietarios.
En cuanto a las facultades jurídicas, la regla consiste en que cualquier acto de esa naturaleza
que se realice sobre la cosa común, conlleva idéntica disposición sobre la cosa privativa. Así, por
ejemplo, no se podría enajenar la parte indivisa que se tiene sobre un pasillo o patio común, sin
disponer al mismo tiempo de la heredad en cuyo beneficio ha sido establecida la comunidad,
precisamente, por el criterio de necesidad absoluta que sirve de fundamento a la existencia de
esta figura.
El CCCN guarda silencio respecto de las obligaciones de los condóminos, pero aplicando por
analogía el régimen del condominio ordinario, así como lo establecido en materia de condo-
minio de muros, salvo convención en contrario, cada uno de ellos debe atender alos gastos de
reparación y conseniación de la cosa común, en proporción a su respectivo interés.
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Sección 2'* _ Condominio sobre muros, cercos y fosos

Art. 2006. _ «Muro, cerco o foso». El muro, cerco o foso se denomina:
a) lindero, separativo o divisorio: al que demarca un inmueble y lo delimita del in-

mueble colindante;
b) encaballado: al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles

colindantes; _
c) contiguo: al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindan-

tes, de modo que el filo coincide con el límite separativo;
d) medianero: al lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colin-

dantes;
e) privativo o exclusivo: al lindero que pertenece a uno solo de los colindantes;
f) de cerramiento: al lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo;
g) de elevación: al lindero que excede la altura del muro de cerramiento;
h) enterrado: al ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una cons-

trucción en la superficie.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La clasificación de los muros era fruto de una creación doctri-
nal y, en algunos casos, jurisprudencial.
La complejidad del regimen jurídico dela medianería hace que constantemente se presenten
dificultades interpretativas, para cuya solucion la jurisprudencia siempre ha desempeñado un
papel muy importante.
En general, la doctrina equipara lostérminos "pared" y "muro", resultando dicha identificación
del mismo Codigo, y-a que si bien en el título del Capítulo 3 del Título Vlll hace referencia a "mu-
ros ,luego en el articulado, permanentemente utiliza ambos vocablos en forma indistinta.
Se denomina pared divisoria, separativa o lindera a aquella que separa o divide dos propieda-
des contiguas. De acuerdo con el diccionario dela Real Academia Española, "divisorio" es lo que
sirve para dividir o separar, "separativo", lo que separa o tiene virtud de separar y "lindero" es
lo que linda con algo o linde o lindes de dos terrenos, mientras que "linde" es el término o línea
que separa unas heredades de otras.
Se -trata de un concepto genérico, que no tiene en cuenta la titularidad del muro, es decir, a
quien pertenece; ni tampoco su emplazamiento con respecto a la línea demarcatoria de los dos
fundos.
Por lotanto, la pared divisoria, separativa o lindera es susceptible dedividirse en diversas especies.
Análisis de la normativa del CCCN. A lo largo de ocho incisos menciona distintostipos de muros:
a) alude al término genérico al que nos referimos a propósito del Código Civil; b) encaballado:
es el que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes; está edificado, par-
te sobre el terreno de uno de los propietarios colindantes, y parte sobre el terreno del otro, por
lo que el eje coincide con la línea divisoria de ambos fundos; c) contiguo: al lindero que se
asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el lí-
mite separativo; está totalmente asentado sobre el terreno de uno de los propietarios linderos,
de modo que el filo concuerda con el límite separativo de los dos predios; d) medianero: al lin-
dero que es comúny pertenece en condominio a ambos colindantes; cuando existe entre los dos
linderos un condominio de indivisión forzosa sobre la pared edificada en la línea separativa de
las dos heredades y que, porsupuesto, se extiende también al terreno en que está asentado; e)
privativo o exclusivo: al lindero que pertenece a uno solo de los colindantes exclusivamente.
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Art 2007 _ «Cerramiento forzoso urbano». Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados
en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante, el derecho y la obli-
gación recíprocos de construir un muro lindero de cerramiento. al que puede encaballar en el in-
mueble colindante, hasta la mitad de su espesor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2726.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil consagraba a favor de quien primero construia
en un lugar que aún no ha sido cerrado entre paredes, la facultad de asentar la mitad del muro
que levante sobre el terreno del vecino, a condición de dar cumplimiento a una seriede requisi-
tos. El fin perseguido, al permitir la construcción del muro divisorio en el terreno del lindero has-
tala mitad del espesor, es plausible en función de las importantes ventajas quederivan de ello.
A su vez, el art. 2726 disponía que todo propietario de una heredad puede obligar a su vecino a
la construcción y conseriiación de paredes de tres metros de altura y dieciocho pulgadas de es-
pesor para cerramiento y división de sus heredades contiguas, que estén situadas en el recinto
de un pueblo o en los arrabales. De acuerdo con el Diccionario dela lengua española, "arrabal"
es un vocablo de origen árabe, que significa " barrio fuera del recinto dela población a que per-
tenece”.
Análisis de la normativa del CCCN. Mantiene esa terminología. La determinación del alcance
que debe darse a ambos conceptos es de fundamental importancia, toda vez que la obligación
de cerramiento existe sólo en tales lugares, desvaneciéndose fuera de el los. Decidir si un centro
de población es o no una ciudad o si una finca está 0 no situada en un suburbio, constituye unaI

situación de hecho, que los jueces deben apreciar en cada caso, teniendo en cuenta diversas
pautas, como la densidad demográfica, la naturaleza de las construcciones, las ocupaciones y
los hábitos de la generalidad de los habitantes, la importancia comercial, administrativa, histó-
rica, etcétera. Inclusive, la calificación puede variar con el transcurso del tiempo, ya que lo que
antes era una comuna rural puede luego convertirse en una ciudad. Es decir que al cabo de un' .

cierto número de años algunas comunas que no eran más que aldeas, pueden haber devenido
en verdaderas ciudades a consecuencia del crecimiento poblacional y edilicio.
La relación de cerramiento se establece entre titulares colindantes, asumiendo el carácter de
derecho y deber simultáneamente. El cerramiento ha dejado de ser una mera facultad en di-
chos lugares. _
Este muro aquí denominado de cerramiento forzoso urbano, da derecho al vecino que lo le-I

vanta a encaballarlo en el inmueble colindante, hasta la mitad de su espesor.

Art 2003 -_ «Muro de cerramiento forzoso». El muro de cerramiento forzoso debe ser estable, ais-
lante y de altura no menor a tres metros contados desde la intersección del límite con la superficie
de los inmuebles Esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2725, 2727, 2729, 2736, 2741, 4022 y 4023.

Análisis de la normativa anterior. La pared debia reunir determinados requisitos constructi-
vos, referidos a la altura, el espesory los materiales empleados. .
Ante todo, el Código Civil fija, una altura de tres metros para el muro de cerramiento forzoso,
que se cuentan desde el nivel del suelo, excluidos los cimientos. Respecto del espesor, el art.
2726 habla de dieciocho pulgadas, las que en el sistema métrico decimal, equivalen a 0,433 me-
tros, redondeando, a 45 centímetros. Dicha medida funciona como máxima, ya que la mitad de
ella implica el tope delo que legalmente puede asentarse sobre el terreno del vecino, sin incu-
rrir en invasión (art. 2725). Por lo tanto, nada impide que se construya la pared con un espesor
mayor, pero en tal caso, el interesado debe tomarel excedente de su propio fundo. En lo atinen-
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te alos materiales que deben emplearse enla construcción de la pared, el Código Civil hablaba
de piedra o ladrillo. `
En realidad, todas estas previsiones en cuanto a los requisitos constructivos eran absolutamen-
te innecesarias; pues, -en definitiva, compete a los reglamentos administrativos locales deter-
minar la calidad del material a emplear, el espesory la altura del muro, como lo reconoce el art.
2729, aunque limitándose a este último aspecto.

Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN, si bien mantiene las características básicas del mu-
ro de cerramiento forzoso, evade mencionar el tema de los materiales y del espesor, debido a
los profundos cambios que se han operado en las técnicas constructivas. Establece que debe ser
estable, aislanteyde altura no menora tres metros contados desde la intersección del límite con
la superficie de los inmuebles. Ningún sentido tendría hoy mencionar, ya no ala piedra o ladri-
Ilo, sino nisiquiera al hormigón ante la gran variedad del material y ejemplos de construccio-
nes, como el concreto cerámico esparcido o innovador, el hormigón, vidrio y acero, los paneles
de concreto ligero ola mampostería de concreto.
Siguiendo el criterio anterior, dispone que esas pautas son subsidiarias de las que disponen las
reglamentaciones locales.
Se ajusta esta previsión a las características propias del arte dela construcción, que va cambian-
do con el transcurso del tiempo y, además, respeta los usos locales. En la actualidad, carecería
de todo sentido obligara construir muros de dieciocho pulgadas de espesor, con el consiguien-
te incremento de costos y desaprovechamiento de espacios útiles. Algo parecido sucede con la
exigencia de una altura de tres metros.

Art. 2009. _ «Adquisición de la medianería». El muro construido conforme alo dispuesto en el art.
2008 es medianero hasta la altura de tres metros. También es medianero el muro de elevación, si el
titular colindante de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia, adquiere la copropie-
dad por contrato con quien lo construye, o por prescripción adquisitiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2717, 2725, 2726 y 2736.

Análisis de la normativa anterior. Desde el punto de vista del emplazamiento, la pared de ce-
rramiento puede estar encaballada o ser contigua, según esté asentada sobre el terreno de los
dos linderos, o en forma exclusiva sobre el de uno de ellos, respectivamente. Nada impide que
los dos linderos construyan dos paredes exclusivas, pegada una a la otra, cada uno sobre la fran-
ja de su terreno que bordea la linea divisoria de ambas heredades. Tales paredes pueden que-
dar adosadas por contacto, aunque seguirán siendo dos muros independientes, ya que para
que la pared sea medianera es necesario que conforme una sola unidad, que por su trabazón y
trabajo de soporte constituya un solo bloque.
A los fines de determinar a quién corresponde la titularidad de la pared de cerramiento enca-
ballada construida sin previo requerimiento del vecino, se han elaborado diversas teorías, lo-
grando mayor predicamento la del condominio, expuesta por primera vez por Gastón Tobal,
quien tuvo oportunidad de desarrollarla en el plenario de las Cámaras Civiles de la Capital Fe-
deral (del 10/5/35, publicado en JA, 5-559), "Raffo, Bartolomé M. c. Moles, Aniceto y otros". La
misma teoría fue sustentada por la mayoría en el plenario dela Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil, "Gaggero de Simonetti, María y otros c. Bogopolsky, Josué" (del 6/7/55, publica-
do en LL, 79-492). Se dijo en dicha oportunidad que cuando se construye en un lugar de cerra-
miento forzoso un muro de cerco sobre la línea divisoria de dos heredades, ese muro desde el
momento mismo de su construcción, sinie conforme a su destino, al uso común de ambas fin-
cas. El condominio es funcional e inmediato, "se informa en la natural disposición y objeto del
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muro y en la previsión legal que sanciona la conveniencia social y económica del cerramiento
con una sola pared constriñendo al lindero a ceder para su asiento la mitad del terreno de
apoyo y al pago dela mitad del justo precio". Al nacer el condominio con la sola elevación del
muro encaballado sólo subsiste un derecho creditorio, a favor del que pagó el costo total delI

mismo. .
Análisis de la normativa del CCCN4 El CCCN adopta el sistema del condominio hasta los tres me-
tros de altura pero acepta que pueda extenderse en la parte sobreelevada siempre que el veci-
no titular o cótitular de un derecho real sobre cosa propia formalice la adquisición de la media-
nería celebrando un contrato o haya devenido en aquel carácter valiéndose de la prescripción
adquisitiva.

Art. 2010. _ «Presunciones››_ A menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edifi-
cios de una altura mayor a los tres metros se presume medianero desde esa altura hasta la linea co-I

mún de elevación A partir de esa altura se presume priVãf¡V0 del dUeñ° del ed¡fiC¡° más alm-
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2718 y 2719.

Análisis dela normativa anterior El condominio de muros es un derecho real inmobiliario y, sin
embargo el Código no exige la escritura pública para instrumentar el título adqu¡sit¡v0. 'wda
Vez que 5'@ ha ¡j-jcjjnado por instaurar un sistema de presunciones, debido a lo dificultosa que
puede llegar a ser la prueba de la medianería, en la que normalmente no participan testigos
que constaten el acto, máxime cuando se trata de paredes de antigua data. CU)/OS Pflm€f05
constructores o propietarios han desaparecido, y con ellos, los instrumentos y elementos pro-
batorios del condominio. _ _ _
Existen dos presunciones' una de medianería hasta la altura del edificio menos elevado; y otra
de privacidad, con relación al segmento más alto. _ _/
Conforme a la primera parte del art 2718' "Toda pared o muro que sinie de separacion de dos
edificios se presume medianero en toda su altura hasta el término del edificio menos eleva-
do " Esta presunción es decir, la que atribuye la medianería hasta la altura del edificio menos1.- 1 I _ _ _ .

elevado sejustifica ya que resulta lógico inferir que, si un muro separa dos edificiosy sinie a am-. ' " osea ueloha anhe-bos linderos, es altamente probable que les pertenezca en condomInI0. teriégdad la hi; a ad
cho construir a costo comun, o bien, porqU€ el qUe lo C0"5'ifUY0i C0" P05 Y
quirido al apoyar Por otro lado presume ql-le el Segmemo de la Pafed que 50bfePa5a la altura. . . . ' - ' ' " ' o. Esta resunción sedel edificio mas bajo, pertenece exclusivamente al dueno del mas elevad p _
funda en que normalmente el dueño dela pared del edificio mas bajo no puede haber tenido
ningún interésen adquirir la medianería sobre elsegrnentofiue exfede la altura del suyo' De eno
cabe inferirque esa parte pertenece sólo altitulardel inmueble mas alto. Setrata de una presun-
ción excluyente de la copropiedad, más correctamente, de una presunción d_e.p'rivacidad._
Como la parte de la pared que excede del edificio más bajo ya no divide edificios, es logico su-
poner que ella pertenece al dueño del más alto y que el vecino no ha contribuido a su construc-
ción, pues no le presta ninguna utilidad.
Análisis de la normativa del CCCN. Consagra con algunas variantes terminológicas análogo
concepto Cuando se trata de un muro sobre el cual se apoyan las construcciones de ambos lin-' -- ' ` nes se han rea-deros, los dos lo utilizan, de modo que es muy probable que si las dos construccio
lizado al mismo tiempo el muro haya sido construido por ambos vecinos, puesto que ambos
iban a utilizarlo' pero si 'una de las construcciones ha sido anterior ala otra, también es proba~
ble que al realizarse la segunda el dueño de ella haya pagôd0 al 0'U'0 V€C¡fi0 la mlïad del ValorI . 1

de la pared o muro que las separa El legislador ha erigido esa probabilidad en una presuncion. . « - - ' dentodasu al-de medianeria, la que es solo iuris tantum y por la que se reputa comun la pare
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tura a partirde los tres metros hasta la línea común de elevación. A partir de esa altura, entra a
jugar la presunción de privacidad: el muro se presume privativo del dueño del edificio más alto.
Para que funcione esta presunción, la pared debe necesariamente dividir edificios, cualquiera
sea su naturaleza o destino. En efecto, el muro que separa dos edificios, se presume medianero
en toda su altura, cuando los dos tengan la misma elevación, y en caso contrario, sólo hasta la
línea formada por la arista de las construcciones menos altas. La parte superior, salvo prueba en
contrario, se reputa que pertenece exclusivamente al propietario del edificio más elevado.

Art. 2011. _ «Epoca de las presunciones». Las presunciones del art. 2010 se establecen a la fecha
de construcción del muro y subsisten aunque se destruya total o parcialmente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. A pesar del silencio normativo, se entendía que la construc-
ción de ambos edificios debe haber sido simultánea, ya que sólo de ese modo es lógico admitir
que la pared separativa fue levantada a costo común. Por el contrario, si una finca fue erigida
antes que la otra, la presunción de medianería deja de funcionar, y la propiedad exclusiva del
objeto separativo puede acreditarse como simple hecho por cualquier medio de prueba. De to-
dos modos, esta exigencia no puede llevarse al extremo de descartar lisa y llanamente la pre-
sunción de medianería por la única circunstancia de no haber sido las dos construcciones simul-
táneas, lo que, por otra parte, sólo raramente se presentará.
Si bien cuando se han realizado al mismo tiempo, es lógico presumir que el muro ha sido levan-
tado por ambos vecinos, ya que los dos iban a utilizarlo, es también probable que si una cons-
trucción ha sido anterior a la otra, al hacerse la segunda, el dueño le haya pagado al vecino la
mitad del valor dela pared.
Análisis de la normativa delCCCN. La disposición que anotamos soluciona eltema de lafecha res-
pecto dela cual funcionan las presunciones y, además, también precisa la subsistencia aun en el su-
puesto de destrucción total o parcial del muro. Entendemos que esto último supone que si se efec-
túa la reconstrucción, las presunciones seguirán jugando con relación al muro nuevo sustituto.

Art. 2012. _ «Exclusión de las presunciones». Las presunciones de los artículos anteriores no se
aplican cuando el muro separa patios, huertos y jardines de un edificio o a éstos entre sí.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2718 y 2743.

Análisis de la normativa anterior. Cuando la pared no separa edificios, sino patios, jardines,
quintas, etcétera, no se presume la medianería, aun cuando aquéllos se encuentren cerrados
por todos sus lados (art. 2719).
El art. 653 del Código Napoleón sólo presume la medianería cuando el muro separa dos edifi-
cios o bien cuando sinie de separación entre patios yjardines, por lo que entre sus comentaris-
tas únicamente se presentaba la duda cuando la pared separaba un edificio y un patio o un edi-
ficio y un jardín o un edificio y un terreno baldío. La doctrina francesa estaba dividida, trascen-
diendo la discusión al Código de Vélez Sársfield, quien transcribe enla nota al art. 2719 concep-
tos que difieren de lo dicho en el articulado, en el que adopta una posición distinta, de modo
que en nuestro derecho no se presume la medianería cuando la pared separa dos patios o dos
jardines o dos quintas. Tampoco funciona la presunción cuando hay un edificio, por un lado, y
un patio, jardin o quinta, por el otro.
Análisis de la normativa del CCCN. Queda en claro que en el régimen del CCCN no se aplican
las presunciones cuando el muro separa patios, huertos yjardines de un edificio, pero al agre-
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gar ”... o a éstos entre sí”, debe entenderse que no está aludiendo a edificios entre sí, como
haría suponer el modo de redacción, sino a "aquéllos entre si": dos patios o dos jardines o dos
huertos.

Art. 2013._ «Prueba››_ La prueba_del carácter medianero o privativo de un muro ola que desvirtúa
las presunciones legales al respecto, debe provenir de instrumento público o privado que contenga
actos comunes a los dos titulares colindantes, o a sus antecesores, o surgir de signos materiales ine-
quívocos.
La prueba resultante de los títulos prevalece sobre la de los signos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2718 a 2720.

Análisis dela normativa anterior. Como las presunciones de medianería y de privacidad consa-
gradas por el art. 2718 son iuris tantum, el Código Civil ha considerado conveniente establecer
los medios por los cuales se las puede combatir. El art. 2720 menciona: instrumentos públicos o
privados y, además, signos materiales, es decir que en nuestro derecho las presunciones pueden
destruirse por medio de actos escritos (art. 978), además de los signos materiales. Queda descar-
tada, entonces, la prueba testimonial, cualquiera sea la importancia económica del litigio, aun-
que dicho medio probatorio serviria únicamente para demostrar que las condiciones a las que
está subordinada la presunción no existían cuando el muro fue construido.
Por otra parte, los instrumentos deben reflejar actos comunes a las dos partes o a sus autores.
Por principio un título no puede ser opuesto más que a aquel de quien emana, no concurrien-
do en esta hipótesis ningún motivo para descartarlo.
Sejustifica esta exigencia, si se tiene en cuenta que, si uno de los vecinos pretendiera amparar-
se enla presunción de medianería, no sería admisible que se opusiera para desvirtuarla un acto
emanado de un tercero o sólo del otro lindero. Carecerían de valor las manifestaciones unila-
terales contenidas, por ejemplo, en un contrato de compraventa en el que el vendedor declara
que las paredes divisorias son de su exclusiva propiedad. Unicamente resultarían eficaces expre-
siones de esa naturaleza en el supuesto que emanaran del autor común de los títulos de ambas
heredades. Los instrumentos privados están equiparados alos públicos, en cuanto a su eficacia
probatoria, resultando idóneos tanto para desvirtuar la presunción de medianería, como la de
propiedad exclusiva del muro. Las presunciones puedan también ser combatidas por medio de
signos materiales, pero el Código no determina en qué deben consistir esos signos ni qué carac-
teres deben tener. La cuestión se deja librada entonces a la apreciación judicial, con lo que se
evita caer en discusiones inútiles acerca de si la enumeración de los signos es o no taxativa; pe-
ro lo más importante de este criterio es que posibilita una adecuación a las cambiantes circuns-
tancias de tiempo y lugar, dadas fundamentalmente por el permanente progreso del arte de
edificar. '
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el criterio anterior, aclarando que la prueba en
uno y otro caso debe provenir de instrumento público o privado, los que han de contener actos
comunes a los dos titulares colindantes, o a sus antecesores, 0 surgir de signos materiales ine-
quívocos.
Queda consagrada, en consecuencia, la bilateralidad de los instrumentos, así como la posibili-
dad de remontarlos a los anteriores titulares. Los signos materiales deben ser inequívocos y la
prueba resultante de los títulos prevalece sobre la de los signos.
En efecto, cuando la contradicción no se presenta entre los signos, sino entre éstos y los instru-
mentos, el CCCN resuelve la divergencia haciendo prevalecer a estos últimos. La solución es ló-
gica, por cuanto los indicios que implican las señales, deben ceder ante una prueba directa, co-
mola emanada de instrumentos públicos o privados.
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Si un título establece positivamente que el muro es medianero, constituyendo una prueba di-
recta, siempre debe prevalecercon respecto a la prueba que pueda resultar de los signos ya que
1 ' - . 'esta constituye una prueba indirecta, basada en meras conjeturas.

Art. 2014__ «Cobro de la medianería». El que construye el muro de cerramiento contiguotienede-
recho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos Si
lo construye encaballado, sólo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2728, 2736.

Análisis dela normativa anterior. La pared de cerramiento contigua es, desde el punto de vista
de su emplazamiento, una pared privativa, ya que está asentada exclusivamente sobre el terre-
no de uno de los vecinos. Ante la ausencia de una prohibición expresa, no hay ningún inconve-
niente que una pared de cerramiento contigua sea levantada por uno de los vecinos íntegra-
mente dentro de su inmueble, sin ejercitar la facultad de asentar la mitad del espesor sobre el te-
rreno del lindero. Se trata, en consecuencia, de un muro que sinie de cerramiento, pero que ha
sido construido totalmente en elterreno de uno de los vecinos, el que también ha solventado los
gastos necesarios para su elevación. Esta pared es susceptible de convertirse en medianera cuan-
do el vecino cuyo inmueble linda inmediatamente con la propiedad dentro de la cual está asen-
tada la pared, exterioriza su voluntad de adquirir la medianería o cuando el vecino quiera servir-
se de dicha pared, hipótesis en que estará obligado a adquirir la medianería y, consiguiente-
giilante, a reembolsar la mitad de su valor y el del terreno sobre el que se halla asentada.

a pared estuviera encaballada, el lindero no puede mas que reclamar el reembolso de la mi-
tad del valor.
En ambos casos quedan incluidos los cimientos.
Analisis de la normativa del CCCN. Introduce el concepto de lo que debe pagarse para obtener
la medianeria, segun se trate de un muro contiguo o encaballado, descartando en este segun-
do supuesto el suelo por ser ya comun.
ds acejrtada la referencia a los cimientos, por cuanto en el Codigo de Velez Sarsfield la mayoria

e a octrina entendiaque al fijar una altura de tres metros para el muro de cerramiento forzo-
so, contaban desde el nivel del suelo, excluidos los cimientos, sin perjuicio de que éstos también
deben solventarse a comunidad de gastos, por formar parte dela pared al darle estabilidad.

Art. 20 _ _ . _ _ _ _ _ _nada 15' “MHYDFI valor poricaracteristicas edilicias». No puede reclamar el mayor valor origi-
- v por as caracteristjcas edilicias del muro y de sus cimientos, con relación ala estabilidad y ais-

lacion de agentes exteriores, que exceden los estándares del lugar.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Anzålisis de la normativa del CCCN. La previsión del CCCN lejos está de ser clara. Ante la ausen-
cia › - - -_ e comentario por parte de los autores del Codigo, confesamos que no queriendo inventar,
omitimos comentarios. -
N ' ' - - . . . _ I " 'os limitaremo: a indlicarque en el Diccionario de la lengua espanola, "estandar , segun el
avance det la 23 edljicion, significa: "Tipo, modelo, patrón, nivel". Sobre la base de ello pensa-
mos ' ' . . . » _ Ique, a vez se aya querido decir que, en caso de adquisicion forzosa dela medianeria, el
adquirente no debe pagar el mayor valor por las características edilicias del muro y de susci-
mient ' ' ' ' ' ' - - f -os, unicamente con relacion a la estabilidad yaislacion de agentes exteriores, en tanto ex-
ceda-n el nivel del lugar, por ejemplo, una construcción con amortiguadores sísmicos situada en
medio de la llanura pampeana_
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Art. 2016. _ «Adquisición y cobro de los muros de elevación y enterrado». El titular colindante de
un muro de elevación o enterrado, sólo tiene derecho a adquirir la medianería como está construi-
do, aunque exceda los estándares del lugar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2736.

Análisis de la normativa anterior. Surge claramente del art. 2736, que el adquirente dela me-
dianería está obligado a reembolsar la mitad del valor dela pared, como esté construida, o de
la porción que adquiera y la mitad del valor del terreno sobre el que ella se ha asentado.
En materia de requisitos constructivos, el Código, para evitar dificultades, establece expresa-
mente que la adquisición de la pared debe hacerse “como esté construida". El adquirente no
podría pretender abonar menos dela mitad del valor, aduciendo que los materiales son dema-
siado costosos, o que sus necesidades podrían verse satisfechas con un material de menor soli-
dez. Por lo tanto, en el precio deben incluirse los accesorios de la pared, tales como capas hidró-
fugas, revoquesfinoy grueso, etcétera; no así las pinturasy los ornatos extraordinarios que ten-
ga del lado del dueño, pues no sería justo hacer pagar al adquirente lujos que de ninguna ma-
nera le van a aprovechar. Pagará el valor de la pared por su valor ordinario, prescindiendo de las
pinturas de mérito artístico que no va a tocar.
Análisis dela normativa del CCCN. Quien va a adquirir la medianería, ya sea de un muro de ele-
vación o enterrado, sólotiene derecho a adquirirlotal como está construido, aunque exceda los
estándares del lugar. Siguiendo el ejemplo anterior, de ser exacta nuestra interpretación, el ad-
quirente voluntario dela medianería debe pagar el mayor precio resultante de las previsiones
excesivas de su vendedor. En lo demás resultan aplicables las ideas que regían para el Código
Civil.

Art. 2017.- «Derecho del que construye el muro». El que construye el muro de elevación sólo tie-
ne derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del muro, desde que éste lo utilice efec-
tivamente para sus fines específicos.
El mismo derecho tiene quien construye un muro enterrado, o quien prolonga el muro preexisten-
te en profundidad mayor que la requerida para su cimentación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2728.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2728 alude a una pared de cerramiento contigua, que
sinie de cerramiento, pero que ha sido construida totalmente en el terreno de uno delos veci-
nos, el que también ha solventado los gastos necesarios para su elevación.
Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, esta pared es en su origen privativa, pues latitu-
laridad corresponde únicamente al constructor y dueño del terreno. Cuando el vecino quiera
seniirse de dicha pared, estará obligado a adquirir la medianería y, consiguientemente, a reem-
bolsar la mitad de su valory el del terreno sobre el que se halla asentada.
El art. 2736 autoriza a adquirir la medianería reembolsando la mitad del valor dela porción al
que adquiera medianería; ello es así, ya que sería contrario ala razón y ala equidad obligarlo a
pagartoda la muy onerosa pared medianera, aun en la parte que ninguna utilidad le presta. El
Código se limita a facultar a todo propietario cuya finca linda con una pared divisoria, a adqui-
rir la medianería, sin condicionarel ejercicio de dicho derecho ala necesidad de edificaro a cual-
quier otra forma de utilización efectiva. impera en nuestro Derecho el principio de amplia liber-
tad de adquisición total o parcial de la medianería, aunque está limitado a una altura mínima,
que es la de las paredes de cerco. Todo depende del interés que tenga, porque para edificar,
puede construir una propiedad menos larga o menos alta que la del vecino. No sería justo que
deba pagar la parte del muro que no lo beneficia. No se está contemplando aquí el caso de uti-
lización específica de la pared contigua, puesto que conforme con el art. 2728, ya no habria li-
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bertad de adquisición, sino obligación de hacerse medianero, en la medida en que se haya ser-
vido efectivamente de aquélla_ '
Análisis dela normativa del CCCN. Al no mencionar al terreno queda en claro que se trata de
un muro encaballado con condominio preexistente hasta los tres metros de altura. Si uno de los
linderos decide sobreelevar, levantando nuevos pisos o simplemente la altura del existente ello
no le da derecho a reclamar el reembolso dela parte pertinente del muro de elevación hasta el
momento en que el vecino lo utilice efectivamente. -
Entendemos que si ha mediado uso efectivo de la pared, a partir de los tres metros el lindero
podría ejercer la facultad de adquirir en todo o en parte. Si la pared tiene, por ejemplo cuaren-
ta metros de alto, el vecino podrá hacerse condómino en toda la altura, o limitar la adquisición

íÍi_.'iÉEï;Íï¿ïìT§¿Íš i`;§ZÍ§_CiiÉìiìäiiLììÍÍF' '°°“*“e “°~5efai' está °b'*g“° 6 a°'q“““'_ I e. Iguales principios rigen en el supuesto de
construccion de un muro enterrado o de dar una mayor profundidad al preexistente.
Los muros se definen como elementos de contención destinados a establecer y mantener una
diferencia de niveles en el terreno con una pendiente de transición superior alo que permitiría
la resistencia del mismo,transmitiendo a su basey resistiendo con deformaciones admisibles los
correspondientes empujes laterales. En el caso de muros de sótano, éstos se utilizan para inde-
pendizar una construcción enterrada del terreno circundante. Se diferencian de las pantallas
en que su contacto con el terreno se produce mediante cimentaciones directas, mientras que en
aquéllas se basa en la penetración en el suelo en una longitud estimable_

De efn efectiva por el vecino.

Arl:.2018__ ' ' " - - - - -.de cerramienäljwedldã de la obljgacion». El titularcoliridante tiene la obligacion de pagar el muro
en o a su ongitud y el de elevacion solo en la parte que utilice efectivamente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód _ Civil arts. 2728 y 2736

Análisis dela nor ' ' ' - - . .'_ _ mativa anterior. Mientras que en nuestro Derecho imperaba el principio de
amp ia libertad de adquisicion total o parcial de la medianería, aunque limitado ala altura mí-
nima de las ared ' - _. _,I _ p es de cerco y excluido el espesor, esa libertad cesaba en el caso de utilizacion
especifica dela pared contigua, donde ya no habría libertad de adquisición sino obligación de
hacerse ' ' - - ' ,medianero, en la medida en que se haya sen/ido efectivamente de aquella.
Analisis de la normativa del CCCN. En el CCCN se contempla la adquisición con la consi-
guiente obligacion de pagartoda la longitud y elevación, limitada ala parte utilizada efecti-
vamente_

f_“:3:f_';2?i:'.:°¿:':_r ¦f_:":.ì'2:f_:i_ff:P.†:'~;' se-"fP°'$° 'a _la mitad del Valor de ía p-ared en todo su :asi a a qulisicion es parcial, el adquirente debe pagar

dela altura que haya sido objeto es ecíficoïieslm Y a mitad df!! Valor re'SpectO de'|a longitud-ydad obligara pagartoda una pared paun en' e arëompra..Seria contrario ala razon ya la equi_

Tal como está redactada la norma I ueda la Íipã e que niinggna ytludaäle preste? al Imdem' -
tud yelevación o sólo a esta última clìormulamu a Íceriïa e Shia 'imitacion Se aPh'ca a Ita iongi-tía una discusión doCtr_ _ . os es a a irmacionporque en el Codigo Civilexis-

_ maria sobre el alcance del art. 2736, habiendo prevalecido la corriente
que considera que la palabra "finca" es sinónimo de edificio y no de terreno, de modo que de-

Éìiìšïišìïììiäf §i2§_2°å'f§åiiÍ§i'š2Â'å`§i 'li'-'i'-'““Íi" '”“Zi"il“"`”'°' “elite '“e"°S 'W' “““*.'*'
dad del adquirerite aun cuando el terreno :eii 'CIO O e a çonstrucclon levantada en la propie-I ga una longitud mayor.
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Art. 2019.-«Valor de la medianería». El valor computable dela medianería es el del muro, cimien.
tos o terreno, según corresponda, a la fecha dela mora.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2736.

Análisis dela normativa anterior. Como la cesión dela medianería importa una compraventa
forzosa, corresponde al adquirente el pago del precio, que no es otro que la mitad del valor de
la pared y no el costo de la construcción. Además, debe incluirse el precio dela mitad del valor
del terreno, en su caso. Como el Código guardaba silencio en relación a la fecha en que debía fi-
jarse ese valor, nuestra doctrina interpretaba que el importe a pagar era el del valor actual del
muro al momento dela adquisición, prescindiendo de lo que hubiera podido costar la construc-
ción. Debía tomarse en consideración la albañilería dela pared, las estructuras accesorias útiles
en común o al adquirente, la edad y el estado de consen/ación. A pesar de ese consenso, queda-
ba sin resolver a qué fecha debía fijarse el valor actual. La doctrina ni siquiera se planteaba este
problema, contrastando con la jurisprudencia, que presentaba un estado realmente caótico.
Entre los diversos criterios sustentados, se habian propuesto los siguientes: computar el valor a
la época de utilización de la pared; tomar en cuenta el valor de la pared al momento dela ini-
ciación dela demanda; o el que correspondía a la fecha dela sentencia judicial; o retrotraerse a
la época en que se habia terminado la construcción de la pared, debiendo reajustarlo a la de la
sentencia.
Por otra parte, con la aparición de la inflación, paralelamente, se planteaba el problema de sa-
ber si el crédito por medianería era susceptible de actualización en función de la desvaloriza-
ción monetaria. La reforma de 1968 puso fin, al menos, a la primera de las polémicas, al deter-
minar que el valor computable de la medianería es el de la fecha de la demanda o de la consti-
tución en mora. El legisladortomó partido por la corriente que consideraba que es a la fecha de
interposición de la demanda, cuando queda exteriorizada la voluntad del dueño de la pared,
en el sentido de obligar al vecino ala adquisición de la medianería.
El capital de condena devengará intereses, desde la intimación anterior a la demanda, si la in-
terpelación fue idónea para conseguir el efecto perseguido. De no haber existido constitución
en mora anterior, los intereses correrán desde la notificación del traslado dela demanda, si bien
en el ámbito de la justicia nacional, en función dela vigencia de la ley sobre mediación obliga-
toria, deberían devengarse desde que el que habrá de ser demandado ha tomado conocimien-
to de la intención del acreedor de exigirle el reembolso por la utilización de la pared. Un anti-
guo plenario dela Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de 1978 se decidió que para la fi-
jación del monto dela condena en la acción por cobro de medianeria, correspondía tomar en
cuenta la depreciación monetaria habida con posterioridad al tiempo contemplado por el art.
2736, in fine. Luego dela sanción dela ley 23.928 de Convertibilidad, ya no será posible la apli-
cación de mecanismos de actualización monetaria de la deuda, haya o no mora del deudor a
partir del 1° de abril de 1991. En la actualidad, se mantiene esa situación, ya que el art. 4° dela
ley 25.561 como el art. 5° del decr. 214/02, ratifican la prohibición de indexar, reafirmando la vi-
gencia delos arts. 7°y 10 de la ley 23.928.
Análisis dela normativa del CCCN. Muy sencillamente se engloban todos los casos fijando que
el valor computable dela medianería es el del muro, cimientos oterreno, según corresponda, a
la fecha dela mora. No aclara cuándo se produce la mora ni si se computarán en los dos segun-
dos supuestos la depreciación del valor existente por el transcurso del tiempo, estado de con-
sen/ación y calidad de los materiales empleados. El muro no vale lo mismo cuando se construye,
que años después cuando se reclama su valor, teniendo en cuenta su estado, vetustez, etcétera.
Si no se efectuara un reajuste por antigüedad, se estaría atentando contra el principio que im-
pide enriquecerse a expensas de un patrimonio ajeno.
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Art. 2020.- «Inicio del curso de la prescripción extintiva››. El curso de la prescripción dela acción
de cobro dela medianería respecto al muro de cerramiento se inicia desde el comienzo de su cons-
trucción; y respecto al de elevación o al enterrado, desde su utilización efectiva por el titular colin-
dante. `
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2728, 2836, 4022 y 4023.

Análisis dela normativa anterior. Como el Código no establecía un plazo especial, la prescrip-
ción de la obligación de abonar la medianería se producia a los diez años (art. 4023). Comienza
a correr en distintas épocas, según la naturaleza del muro de que se trate. Si el muro es privati-
vo, la acción para obtener el cobro nace desde que el vecino se sirve dela pared (art. 2728, Cód.
Civil). Si se trata del muro de cerramiento encaballado, la acción prescribe a los diez años desde
la fecha en que se haya levantado en el límite de ambas heredades, pero el término de prescrip-
ción dela obligación de contribuir al pago de los gastos de construcción de la pared por encima
de la altura de cerramiento forzoso, debe contarse a partir de que el vecino se sirve del muro.
Por supuesto que si se trata de la acción por adquisición de la medianería cuando el vecino se
niega a venderla, no está sujeta a término alguno, ya que es imprescriptible, por implicar el ejer-
cicio de una facultad.
Análisis de la normativa del CCCN. La existencia de actio nata tendrá lugar según las distintas
hipótesis que pueden presentarse. Si se trata del muro de cerramiento, correrá la prescripción
desde el momento en que haya sino iniciada su construcción; en cuanto a los supuestos de ele-
vacion o enterramiento posterior, empezará el curso desde el momento en que el vecino reali-
ce actos de utilización efectiva.
Rige el plazo genérico de prescripción del art. 2560 del CCCN, que ha reducido el anterior dece-
nal, a cinco años.

AFI- 2021 . _ «Facultades materiales. P_roIongación››. El condómino puede adosar construcciones al
mUr0. B_I1C|ar|aS en el. ernpotrar todo tipo de tirantes y abrir cavidades, aun en la totalidad de su es-
pesor, siempre que del ejercicio regular de ese derecho no resulte peligro para la solidez del muro.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2731 y 2737.

Análisis dela normativa anterior. Cada uno de los condóminos puede arrimar toda clase de
construcciones a lalpared medianera, poner tirantes en todo su espesor, sin perjuicio del dere-
cho que el otro vecino tiene de hacerlos retirar hasta la mitad dela pared en el caso que él tam-
bien quieraponer en ella tirantes, o hacer el caño de una chimenea: puede también cada uno
de los condominos abrir armarios o nichos aun pasando el medio dela pared con tal que no cau-

1 . . . Ise perjuicio al vecino de la pared (art. 2731). La palabra "arrimar" no resulta precisa, siendo pre-
ferible hablar de "adosar", por cuanto esta expresión puede usarse comprendiendo tanto el
arrimo de construcciones como el apoyo de ellas sobre la pared. La expresión "tirantes" es me-
ramente ejemplificativa, de modo que se entiende que el vecino puede también empotrar vi-
gas, viguetas, columnas, canerias, escaleras, etcétera. El ejercicio de la aludida facultad recono-
ce como limite el derecho del otro vecino de hacer retirar las estructuras hasta la mitad del es-
pesor, siempre que el necesite hacerlo mismo. Los nichos o armarios pueden sobrepasar la mi-
'åad del espesor de la pared, pero ello está sujeto ala condición de no afectar su solidez o perju-
.icatr del otro el modo el ejercicio de igual derecho por parte del otro condómino. Por lo tanto,

si es eu timo necesitara asentar una viga o hacer el cano de una chimenea, podría exigirle la re-
duccion dela dimensión del nicho, en el sentido del espesor hasta la mitad del mismo ytambién
podría demandar la disminución del nicho en todas sus dimensiones y hasta su supresión, si ello
es necesario para asegurar la estabilidad del muro.
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Análisis de la normativa del CCCN. La norma reformada ha sintetizado notoriamente las facul-
tades materiales delos condóminos. Suponemos que ha querido sintetizar el casIuismolï?nÍ€fI0f.
limitándose a enunciar las facultades de adosar construcciones al muro, anclar a;._e.n e , elrnj-,0-
trartodo tipo detirantes y abrircavidades, aun en la totalidad de su eSP€50"- Cm ïlclonï e elef-

` ` de esas amplias facultades a, que del ejercicio regular de ese derecho no resu te Pe '9f_0 Pa-
faclg solidez del muro Asimismo no debe dejarse de lado la vigenCI-3 de las normas que W.-ien.
por ejemplo, en el Código dela Edificación de la Ciudad Autonoma de Bueflos Amis V sus ana
logos locales.

, . lindero en altura o-f de prolongar el muroArt. 2022. _ «Prolongación del muro». El condomino PU@, . bre el_ _ _ . | a or eso que cargue so
profundidad. a su costa, sin indemnizar al otro condómino por e m Y P
muro. La nueva extension es privativa del que la hizo. 33
1 Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts. 2732 y 2

Análisis dela normativa anterior. Según el art. 2732: Cadauno de los cc;2šl021¿fåÍã>:§;Í§bÍle
zar a su costa la pared medianera sin indemnizar al veciråo jlâclrciäolsåêljgilnlès tegga neceswad de

aum f I
siquiera debe expresar los motivos que lo conducen a adoptar ese tãmlìlfišìfšlrïlçåìšíäarïììlrï
de un derecho absoluto, acordado sin restricción alguna, Aun cuan 0 G or resultado privar
no ofrezca un interés sensible al vecino que quiere haC€'f|0 Y Puedïftenetrolïizados para “müar
al otro de ventajas más o menos importantes, los tribunales no estan eu S uísiera dara' muro
el ejercicio de esta facultad. Sin embargo, aclaran que si uno de losivecino eg mw de Venganza
una altura excesiva, sin ninguna utilidad para sí mismo y movido solo jíliffra Porapficadón de la
o el propósito de crear obstáculos, los tribunales podrian restringir la a Låe gm arar la Conduc-
regla ma/itiis non est indulgendum. El derecho de alzar la pared HO Plle Ip r d ue re_
ta abusiva del condómino que, sin interés real, cause perjuicios al vecigo Ctfj2;el1J¿;b@uSgde|Pde_
tende levantar, privándolo de luz o aire, por encuadrar esa conducta in nales
recho que condena el art. 1071 y que no puede ser amparada PO' '05 mf ïtuó Ia' Constmcdón a
La titularidad de la parte alzada del muro corresponde al lindero (life e le medianería de dicha
su costa, pero nada obsta para que en el futuro el colindante adquieralåamitad de vam del te-
parte, en cuyo caso deberá reembolsar la mitad de su valor y, en su caS<I›; d de alzar e' muro me-
rreno si también se hubiera aumentado el espesor (art. 2733)- La facil* a or eso
dianero puede ejercerse sin necesidad de indemnizar al vecino pore mal/ P -

|. . d | aflva ¿ej CCCN Ej condómino puede prolongar el muro lindero en altura, aAná isis e a norm - ¡ ¡_ e_. _ . ' ' ue car uesobree muro. anusu costa, sin indemnizaral otro condomino porel mayc|›r pesfiág rologgadón hada Ia pmfund¡_
va extensión es privativa del que la hizo__S_e adiciona e cars; d ¡gra Ia creación de sótanos' eSta_
dad, dada la trascendencia que ha adquirido en la aC'fUB I H P
cionamientos, etcétera. , ¡ de_. . _ - ' ` al constructor, pero nacera GEn principio, la nueva construccion pertenece exclusivamente

h l reembolso no bien el vecino se valga dela construcción elevada 0 excavada Para a|9Ú“rec o a
uso efectivo.

A,-¡_ 2023, _- «Restitución del muro al estado anterior». Si el eÍefC¡c¡° de estas facultades genera
_ . . . _ . - ' a a su estado anterior, total operjuicio para el condomino, este puede pedir que el muro Se FGSÍIÍUY

parcialmente. 5
I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts. 2732 a 27
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Análisis de la normativa anterior. Puede suceder que el muro, por sus características constructi-
vas, no esté en condiciones de soportar la mayor altura que se le quiere dar, resultando necesaria
la reconstrucción en toda su extensión. El vecino interesado está facultado para derribar la pared,
pero debe reconstruirla a su exclusiva costa. Para ello es indispensable que la reconstrucción no
*ge origine en el estado de deterioro ovetustez, ya que de presentarse esta última situación, el gas-
fo deberá estar a cargo de ambos condóminos, pues resultaría aplicable el art. 2722. Por lo tanto,
mientras no se demuestre que la reconstrucción fue motivada por el mal estado en que se encon-
traba el muro anterior, la totalidad de los gastos debe correr por cuenta de quien la realiza.
En los arts. 2733 a 2735 se trata de la facultad de reconstruir la pared cuando ya es medianera,
es decir, que se está frente a una hipótesis distinta dela planteada por el art. 2626, que diera lu-
gar a una intensa discusión doctrinal yjurisprudencial, respecto de si el vecino que desea alzar
la pared yquetodavía no es condómino en ella, puede derribarla y reconstruirla sin adquiriran-
tes la medianería. La controversia quedó zanjada a través del plenario de las Cámaras Civiles de
la Capital, del 10/5/35, "Raffo Bartolomé c. Moles, Aniceto” (LL, 7-558; JA, 50-554), que decidió
que el art. 2626 resuelve la cuestión al reconocer al propietario del terreno contiguo a una pa-
red divisoria el derecho de destruirla para hacerla más firme o para cargarla, sin establecer nin-
guna distinción entre el muro propiamente medianero y el muro contiguo. Sería injusto que el
lindero que ha reemplazado la pared vieja y en mal estado por una nueva y en condiciones de
poder ser cargada, deba además pagar el valor de la mitad de la vieja pared demolida.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN se limita a establecer que si el ejercicio de las facul-
tades de prolongación del muro hacia arriba o hacia abajo genera algún perjuicio para el con-
dómino, éste puede pedir que el muro se restituya a su estado anterior, total o parcialmente.
Nos parece una disposición inadecuada, por cuanto el perjuicio o daño puede suponerse antes
de iniciar el trabajo, por lo cual la lógica indica que por razones de buena vecindad se realicen
todos los estudios necesarios antes de iniciar el emprendimiento y no dejarlo empezar, avanzar
y hasta terminar para luego optar por la destrucción.

Art. 2024. _ «Reconstrucción››. El condómino puede demoler el muro lindero cuando necesite ha-
cerlo más firme, pero debe reconstruirlo con altura y estabilidad no menores que las del demolido.
Si en la reconstrucción se prolonga el muro en altura o profundidad, se aplica lo dispuesto en el art.
2022.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2733 a 2735.

Análisis dela normativa anterior. Cuando el muro, por sus características constructivas, no esté
en condiciones de soportar la mayor altura que se le quiere dar, resultando necesaria la recons-
trucción en toda su extensión, el vecino interesado está facultado para derribar la pared, pero
debe reconstruirla a su exclusiva costa. Para ello es indispensable que la reconstrucción no se ori-
gine en el estado de deterioro o vetustez, ya que, de presentarse esta última situación, el gasto
deberá estar a cargo de ambos condóminos, pues resultaría aplicable el art. 2722. Por lo tanto,
mientras no se demuestre que la reconstrucción fue motivada por el mal estado en que se encon-
traba el muro anterior, la totalidad de los gastos deben correr por cuenta de quien la realiza.
Todos los gastos que demande la reconstrucción dela pared están a cargo del condómino que
la realiza (art. 2733), por lo que debe pagar la mano de obra, los materiales, la dirección técni-
ca, el apuntalamiento de las paredes del vecino, la colocación de tabiques provisorios y, en ge-
neral, todas las erogaciones que sean necesarias para reunir el muro nuevo al edificio del veci-
no, inclusive, las pinturas, empapelados, instalación eléctrica, cañerías, etcétera.
No debe el que reconstruye indemnización alguna al lindero por los perjuicios que podrían lle-
gar a ocasionarle los trabajos. Se trata de una tolerancia fundada en razones de vecindad. Tam-
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poco existe derecho a compensación de ningún género a favor del vecino que construye el nue_
vo muro por el hecho de ser dicho muro mejor que el anterior y porque el beneficio dela mejor
calidad del muro lo recibe y disfruta también el propio vecino que hace la reconstrucción.
Análisis de la normativa del CCCN. Análoga facultad de demolición y reconstrucción del muro
lindero se reconoce al condómino cuando necesite hacerlo más firme, pero debe reconstruirlo
respetando que la altura y la estabilidad no sean menores que las que tenía el muro demolido.
Si en la reconstrucción se prolonga el muro en altura o profundidad, el CCCN remite a lo dis-
puesto en el art. 2022, lo cual no ofrece en realidad ninguna dificultad interpretativa.

Art. 2025. - «Utilización de superficie mayor». Si para la reconstrucción se utiliza una superficie
mayor que la anterior, debe sertomada del terreno del que la realiza y el nuevo muro, aunque cons-
truido por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2722, 2733 y 2734.

Análisis dela normativa anterior. Si fuera necesario levantar un muro de mayor espesory el an-
tiguo ya tuviese el máximo legal, el interesado enla construcción deberá tomar de su terreno el
excedente (art. 2733).
El Código Civil supone que la vieja pared estaba encaballada y que se había tomado ya del terre-
no vecino la mitad a que tiene derecho el que construye una medianera. Si el espesor de cuarenta
y cinco centimetros entonces requerido, resultase todavía insuficiente, el que reconstruye el mu-
ro debe tomar el excedente de su propio terreno. Pero si se tratase de un muro de treinta centí-
metros, siempre el que reconstruye la pared tendría derecho a apoyar la nueva pared en el terre-
no lindante hasta tomarle veintidós centímetros y medio (o sea, la mitad de cuarenta y cinco).
El nuevo muro es medianero hasta la altura que tenía el anterior (art. 2734), pero la parte alza-
da es de propiedad exclusiva del que hizo la reconstrucción (arg. art. 2733), pudiendo ejercer
respecto de ella todos los derechos propios del titularde una pared privativa, por ejemplo, abrir
ventanas de luces (art. 2655). Mientras que hasta la altura del muro antiguo, los gastos están a
cargo de ambos condóminos (art. 2722), los correspondientes al segmento superior pesan úni-
camente sobre el que lo construyó. Respecto del primer caso, la obligación de contribución exis-
te aun en el supuesto en que se haya aumentado el espesor dela pared, sin perjuicio del dere-
cho de recuperar el excedente si luego es necesaria la demolición. La totalidad del muro puede
llegar a convertirse en medianero, si el vecino que no contribuyó ala reconstrucción decide ad-
quirir la medianería de la parte alzada.
Análisis de la normativa del CCCN. Hace varias décadas sostuvo la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que cada condómino tiene el derecho de levantar a su costa la pared medianera so-
bre la existente, sin necesidad de requerir el previo consentimiento del otro medianero, de-
biendo interpretarse que la ley lo mira con favor si se refiere a una mejora edilicia destinada al
acrecentamiento de la vivienda.
Por ello, el CCCN mantiene la solución del anteriory en el caso de emprender uno de los condómi-
nos del muro la reconstrucción, si le resulta necesario utilizar una superficie mayorque la anterior,
está facultado para tomarla de su propio terreno. El nuevo muro más ancho, aunque construido
por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguoy en todo su espesor.

Art. 2026. -- «Diligencia en la reconstrucción». La reconstrucción debe realizarla a su costa, y el
otro condómino no puede reclamar indemnización por las meras molestias, si la reconstrucción es
efectuada con la diligencia adecuada según las reglas del arte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2732 a 2735.-
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Análisis dela normativa anterior. Cuando el muro no está en condiciones de soportar la mayor
altura que le quiere dar uno de los condóminos, tomando necesaria la reconstrucción en toda
su extensión, aquél está facultado para derribarlo, pero debe reconstruirlo a su exclusiva costa.
Además, el que reconstruye la pared tiene a su exclusivo cargo los gastos, pero no tiene que in-
demnizaral lindero por los perjuicios que podrían llegar a ocasionarle los trabajos. Aun cuando
se trata de una tolerancia fundada en razones de vecindad, muchas veces puede conducir a re-
sultados injustos, sobre todo si aquéllos se prolongan durante mucho tiempo. Entrarán a jugar
las circunstancias de hecho que el juez deberá eventualmente meritar en cada caso particular.
Análisis dela normativa del CCCN. Se niega al otro condómino el derecho de reclamar indem-
nización por las meras molestias, siempre que la reconstrucción sea efectuada con la diligencia
adecuada según las reglas del arte.
Debemos entender que el condómino no debe indemnización al vecino por los perjuicios que
le cause del trabajo, pero tiene la obligación de levantar "inmediatamente" el nuevo muro, ya
que resultaría inadmisible que, por el simple hecho de estar facultado a hacerlo, retarde inde-
finidamente la construcción del sustituto.
En consecuencia, si se produce una demora injustificada en la construcción o la ejecución de és-
ta le causa perjuicios inmediatos, ya no hay duda que entran a regir los principios generales so-
bre responsabilidad civil y la indemnización se impone.

2027- _ «Mejoras en la medianería urbana». Los condóminos están obligados, enla propor-
C10" de SUS d€feCh0S. 6 pagar los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared como mejo
ras nece ' , ' ' ' - - - .sarias pero no estan obligados si se trata de gastos de mejoras utiles o suntuarias que no
son beneficiosas para el titular colindante.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisi ' ' ' « - - - - ._, d sl de la normativa anterior. En cierto modo podria decirse que esta disposicion es crea-
Íìi'otn1 gesšs redfictoresãlel CCCN, porque la inspiracion en el Proyecto de 1998 es parcial. Decía el

L . que os con_ ominos deben afrontar las prestaciones previstas en elart. 1933. A tal
efecto, la reconstrucción del muro se consideraba mejora necesaria El condómino no podia re
clamar l ' ' ' ' - - - .e pago de las mejoras utiles o suntuarias que no sean beneficiosas para el titular colin-
dante.
Asu v I . ' ' ' ' - -b I ez,Ie art 1933 establecia que cada condomino debia pagar las mejoras necesariasy reem-
Sãdsãgat os ošjros loque hayan pagado en exceso con relación a sus alicuotas. No podía liberar-

S ` 1 -_ as o igaciones porla renuncia a su derecho. El condomino que haya abonado gastos
por mejoras podia reclamar intereses desde la fecha del pago.
Ensínte` ' ' ' - - -- « . .normal sis, se aplicaban al condomino del muro los mismos principios que regian el condominio

Análisisd I ' - - --f . - ,e a normativa del CCCN. El CCCN ha suprimido la remisión al art. 1933, limitándose
a establecer la obligacion de contribuir enla proporción de los derechos de cada condómino, a
pagar los gastos de reparaciones o reconstrucciones dela pared como mejoras necesarias pero
no están obl' ' ~ ' - -' igados si se trata de gastos de mejoras utiles 0 suntuarias que no son beneficiosas
para el titular colindante.
Ladete ` " -- ~ - -rminacion en cada caso concreto acerca de la calificacion de la mejora, en especial, el del-
gado hilo que separa las necesarias de las útiles, dará lugar a múltiples conflictos interpretati-
vos sobret ' ' ' - - I, _ odo en una materia tan rispida como lo es el precio dela medianeria, enla que la ex-
periencia nos han ensenado que uno de los condóminos quiere el reintegro de todo lo que ha
pagado, mientras que el otro se niega a pagar todo lo que se le reclama, aduciendo en ambos
casos excusas Iindantes con el absurdo.
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Art. 2028.- «Abdicación de la medianería». El condómino req'-'ef¡d° Pafa el Pa|9° de ¢"éd¡t°_$ °f¡~
ginados por la construcción, conservación o reconstrucción de un muro, puede liberarse mediante
la abdicación de su derecho de medianería aun en los lugares donde el cerramiento es forzoso, a me-
nos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece o la deuda se haya originado en
un hecho propio. _
No puede liberarse mediante la abdicación del derecho sobre el muro elevado o enterrado si man-
tiene su derecho sobre el muro de cerramiento.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2722, 2723. 2725 6 2727. 2729 3 2733. 2736,
2739, 2742 8 2744)/ 2752.

Análisis de la normativa anterior Los copropietarios del muro medianero tienen a su cargo to-
dos los gastos que demande su reparación 0 reconstrucción; contribuyen a esos gastos enrpro-
porción de la parte que corresponda a cada uno en el condominio. Si no se arriba a un acuerdo
entre los linderos acerca de la necesidad de reconstruir la pared, debe f€CUl'f¡fS€ G la ÍUSÍICIB. pa-
ra que previo informe pericial sea el juez quien determine el temperamento a seguir. Pero ello
no significa que, si se omitió recurrir ala autoridad judicial, no pueda exigirse el pago al condo-
mino mientras se pruebe la necesidad dela reconstrucción. Para que los gastos de reparacion
o recónstrucción estén a cargo de los dos vecinos es necesario que no se haya arribado a este es-
tado por culpa de uno de ellos puesto que en este último caso, entrarán a jugar las reglas sobreI

la responsabilidad civil. d _,n re ara_ _, 1 - ' ' s e conservacio -La obligacion de los condominos de la pared de contribuir a los gastc; admišiblåa "_
ción y reconstrucción son verdaderas obligaciones propterre7i.fP0f É låuãenãbìsndono es nece_
beración mediante el abandono. Para que pueda ejercitarse a acu a _ _ i
sario que se cumplan los siguientes requisitos: a) que el muro no haga parte de un edificio que, - - _ " cción no ha alle adoapertenezca al condomino renunciante, b) que la reparacion o ndeC<l>ní›_'fk:U ¡ón La ljimeå "mi

- - erac _ -ser necesaria como consecuencia de un hecho del que preten e a (Ii nar Ialìcar as de la
tación sejustifica, puesto que uno de los vecinos no puede liberarse e sopo g I
medianería si ya está gozando de los beneficios que ella le acuerda. Ya que G" ta' Supuesto a pa', . . I - ' " " ' `f'ca ues, como se está enred le esta sirviendo de sosten. La segunda limitacion tambien sejusti i ,p _ V I _I d
presencia de un hecho ilícito, entrarán a jugar las reglas sobre reSP0"5ab'¡'dad CW' - e CU)/3. ., - - - ' "n o reconstrucción hanaplicacion no es posible liberarse mediante el abandono. Si lajreparacjto debe S0 Ortar las con

. - - e -devenido necesarias por culpa del vecino que pretende aban onar, es P
secuencias.

_ » - - ' ' ` ` a-Análisis de la normativa del CCCN. El condómino requerido para el ïzgïigâršrêïlšqoêdïlgjgla
dos por la construcción, conseniacion o reconstrucción de un muro, pïi _ tc es forzoso
abdicación de su derecho de medianeria aun en los lugares donde e cerrarnien ._
S marca una notoria diferencia con el condominio normal, en el que se deja sin efecto la tradi-e
cional facultad de abandono. 1 _ to es forzoso
La facultad de abandonar puede ejercerse, aun en los Iugaresldondeãdcerrãgiìägnar ara "bel
Esta posición ya era adoptada por el Codigo Civil, pues si esta permi i_o a I p I
rarse de contribuir alos gastos de construcción de una pared de cerramiento, con W165 W120" PO'_ . - ' ' ` 'd d.dra recurrirse al abandono si el muro medianero existe con anteriori, a I . _ . I
Las dos excepciones en general son coincidentes con las que establecia el Codigo Civil con a gu-
na diferencia a nuestro juicio intrascendente, como la sustitución del vocablo "edificio" por
"construcción" que es más amplio, y de la expresión "hecho del que pretende la liberacionI

por "deuda originada en un hecho propio ,que es mucho mas eståec ta l abdìcación del dera_ _ , . . a _
Agrega innecesariamente que el condómino no puede liberarse me ian e _
cho sobre el muro elevado o enterrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento.
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Art. 2029. -- «Alcance de la abdicación». La abdicación del derecho de medianería por el condómi-
no implica enajenar todo derecho sobre el muro y el terreno en el que se asienta.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Era más lógico el Proyecto de 1998 cuando aclaraba en la úl-
tima parte del art. 1963, ”Abdicación de la medianería”, que: "La abdicación del derecho de
medianería por el condómino implica enajenar todo derecho sobre el muro y el terreno en el
que se asienta". Si alguien decide renunciar a su derecho sobre el muro debe abarcar la totali-
dad. Como la intención de renunciar no se presume (art. 874), el vecino requerido debe mani-
festar por actos positivos su clara determinación de abandonar. Si ha sido requerido en un pro-
ceso, tal manifestación debe ser realizada al contestar la demanda, allanándose sin limitacio-
nes que obstaculicen el derecho dela otra parte. También podría hacerlo sin necesidad de que
exista un juicio, por ejemplo, remitiendo al lindero una carta documento en la que expresa su
voluntad de renunciar. Por otra parte, la facultad de renunciar a la medianería debe ejercitarse
en el momento de ser requerida la contribución al pago de los gastos de reparación o recons-
trucción de manera fehaciente, es decir, antes de haber sido realizados. Todo intento posterior
resulta inadmisible por extemporáneo.

Análisis de la normativa del CCCN. El abandono, que importa un verdadero acto de enajenación,
tiene como efecto hacer adquirir al vecino no renunciante la propiedad exclusiva de la pared.
Si se ha optado por la renuncia, deberá igualmente cederse la parte del terreno sobre el que se
asienta la pared.
Quien se beneficia con dicho acto tiene derecho para exigir que el negocio jurídico se instru-
mente mediante escritura pública debidamente inscripta, siendo los gastos que demande todo
ello a cargo del renunciante. El abandono dela medianería y la cesión de la parte pertinente del
terreno implican que el muro que se construya será privativo del constructor, al quedar corrida
la línea divisoria de ambos fundos. En el futuro, el vecino renunciante puede adquirir la media-
nería, pero para ello tendrá que reembolsar no sólo la mitad del valor dela pared, sino que ade-
más, deberá readquirir el terreno.

Art. 2030.- «Readquisición dela medianería». El que abdicó la medianeria puede readquirirla en
cualquier tiempo pagándola, como si nunca la hubiera tenido antes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2722 a 2724, 2726, 2727, 2736 y 2739 a
2741.

Análisis dela normativa anterior. Puede suceder que haya existido un muro medianero, pero
uno de los condóminos haya renunciado a la medianería en lostérminos de los arts. 2723 y2724,
para liberarse dela obligación de contribuir alos gastos de conservación y reparación. El aban-
dono provoca la extinción del condominio, convirtiendo a la pared en propiedad exclusiva de'
uno de los vecinos. El suelo sobre el que se asienta sigue la misma suerte. Sin embargo, no hay
obstáculo para que en el futuro el renunciante vuelva a adquirir la medianería, en cuyo caso de-
be atenerse a los términos del art. 2736: tiene que reembolsar la mitad del valor dela pared y la
mitad del valor del suelo, como si nunca hubiera tenido ningún derecho sobre una y otro.
La solución legal sejustifica, pues de lo contrario, se obligaría a quien ahora está en condicio-
nes de pagar la pared y la necesita, a construir una nueva pared pegada a la anterior, lo que im-
porta un gasto estéril y, como tal, inconveniente desde el punto de vista social e innecesaria-
mente gravoso para el vecino.
El ejercicio de la facultad de readquirir la medianería debe aplicarsetambién en la hipótesis pre-
vista por el art. 2727, esto es, cuando el vecino requerido para contribuir a la construcción de
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una pared divisoria, o a su conservación en un lugarde cerramiento forzoso (art. 2726), opta por
librarse de esa obligación, cediendo la mitad del terreno sobre el que la pared debe asentarse,
y renunciando a la medianeria.
Análisis de la normativa del CCCN. Dice el CCCN que quien abdicó la medianeria puede read-
quirirla en cualquiertiempo pagándola, como si nunca la hubiera tenido antes.
Muchas veces, en el afán de simplificar, sólo se dice una verdad de Perogrullo. Se puede expre-
sar igual idea sencilla, pero completarla con una simple remisión como la hecha por el Proyecto
de 1998 al art. 1955, que fija las reglas para el cobro de la medianería.

Art. 2031. -- «Cerramiento forzoso rural». El titular de un derecho real sobre cosa total o parcial-
mente propia, de un inmueble ubicado fuera de un núcleo de población o de sus aledaños, tiene el
derecho a levantar o excavar un cerramiento, aunque no sea un muro en los términos del cerra-
miento forzoso. También tiene la obligación de contribuir al cerramiento si su predio queda comple-
tamente cerrado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2742 a 2745.

Análisis de la normativa anterior. Así como en los centros urbanos la separación entre las fin-
cas se hace efectiva mediante la elevación de muros o paredes, la situación en la campaña es
muy diferente. En los centros rurales no es necesaria la realización de obras de mampostería pa-
ra deslindar las propiedades, pues resultarían demasiado onerosas. Normalmente, serán sufi-
cientes alambrados, fosos, zanjas, vallas de tapia, setos, bardas, etcétera. Mientras que en la
medianería urbana la obligación de encerrarse sólo existe en el recinto de los pueblos o sus arra-
bales (art, 2726), en la campaña dicha obligación queda condicionada a la circunstancia de que
las dos heredades queden encerradas. Se funda esa obligación en el interés que tienen los pro-
pietarios de fundos rurales en separar sus fincas, especialmente, para facilitar la guarda de los
animales. Constituye también una medida de orden y de seguridad recíproca.
Para que el cerramiento deba hacerse a comunidad de gastos, no sólo deben tratarse de propie-
dades contiguas, sino que además, deben encerrarse, ya que si esto último no concurre, no ha-
bria utilidad alguna para el vecino cuyo fundo permanezca abierto. Siendo así, sería injusto
obligarlo a contribuir alos gastos de cerramiento. Si uno de los fundos carece de todo cerco, su
dueño no puede ser obligado para contribuir para las paredes, fosos o cercos divisorios.
Como quedan contemplados sólo los dos casos extremos, es decir, el de fundos totalmente en-
cerrados y el de fundos sin cerco alguno, se plantea el interrogante acerca de qué sucede cuan-
do el cerramiento es parcial.
Pueden presentarse distintos casos: a) las dos heredades se encierran totalmente: hay obliga-
ción de contribución; b) una heredad está encerrada parcialmente: habrá obligación de con-
tribuir, si el encierro es igual o superior al mínimo fijado por el Código Rural respectivo; c) una
heredad está sin cerco alguno o el encierro es inferior al mínimo señalado por el Código Rural
vigente en el lugar: no hay obligación de contribuir.
Análisis de la normativa del CCCN. El titular de un derecho real sobre cosa total o parcialmen-
te propia, de un inmueble ubicado fuera de un núcleo de población o de sus aledaños, tiene el
derecho a levantar o excavar un cerramiento.
Como puede verse, se utilizan para la campaña términos diferentes que la medianería urbana,
en la que se alude a "pueblos o arrabales". El derecho es adjudicado sólo al dueño o condómi-
no, comprendiendo como novedad el derecho de levantar o excavar el cerramiento. La excava-
ción enla campaña puede ser una novedad entre nosotros. Rige aunque no sea un muro en los
términos del cerramiento forzoso, lo cual no deja de ser muy llamativo, teniendo en cuenta que

I hammurabi

zi

li,

if.

r

â

i
›
›

i=

»
›

r

sv

»

Q

L
s4

l
i
F

:a..W¿¿.,t,¬
c

i

r

f

f

f

rr fíÉ~'-É»,
359 TÍÍUIO IV - C0nd0mÍnÍ0 A,-t5_ 2032/2033

muy raramente se utilizará un muro en la campaña. También tiene la obligación de contribuir
al cerramiento si su predio queda completamente cerrado.
En muchos códigos rurales no se fija un tope mínimo del cerramiento, sino que se impone al pro-
pietario de un inmueble rural la obligación de cercarlo o alambrarlo en todo su perímetro, al
tiempo que se obliga al propietario lindero a pagar los gastos de construcción de un cerco que
contribuya a cerrar su propiedad, en proporción ala extensión lineal de la que se aproveche.

Art. 2032. -~ «Atribución, cobro y derechos en la medianeria rural». El cerramiento es siempre me-
dianero, aunque sea excavado.
El que realiza el cerramiento tiene derecho a reclamar al condómino la mitad del valor que corres-
ponde a un cerramiento efectuado conforme a los estándares del lugar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2720, 2742 y 2744.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil se establecían presunciones. Así, el art.
2743 disponía que todo cerramiento que separa dos propiedades rurales se presumía media-
nero, a no ser que uno de los terreno no estuviese cerrado, 0 hubiese prueba en contrario.
Como las presunciones son iuris tantum, puede demostrarse que no hay medianeria y, para ello,
es posible valerse de cualquier medio de prueba, como instrumentos públicos o privados, que
ni siquiera necesitan ser comunes, como lo exige el art. 2720. También puede recurrirse a la
prueba de testigos, sin que rija la limitación del art. 1193, ya que se trata de acreditar un hecho
material. igualmente, tendrán un valor apreciable los signos o marcas. En cuanto a los cercos,
podría admitirse como prueba en contrario de la presunción de medianería el hecho de que uno
de los fundos esté encerrado por todos sus lados, por ejemplo, con un cerco vivo de una deter~
minada clase, mientras que el otro fundo tiene en todos sus lados, menos en el común, un cer~
co vivo de otro tipo o un alambrado o cualquier otro clase de cerramiento. La presunción asi~
mismo podría caer si uno de los alambrados tuviesetodos los postes ubicados de un solo lado de
la línea divisoria.
En los casos en que no funcionan las presunciones, la prueba dela medianería puede realizarse
a través de los modos comunes, resultando válidos todos los medios probatorios.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN suprime las presunciones y declara enfáticamente
que el cerramiento es siempre medianero, aunque sea excavado. Insiste con el excavado. así co-
mo con ladudosa expresión "estándares del lugar", con lo cual no hace más que generar dudas
acerca de lo que tiene derecho a reclamar al condómino en cuanto al contenido dela mitad del
valor del cerramiento y, con ello, el consiguiente aumento de la litigiosidad.
Más aún, el efecto será más grave si se tiene en cuenta que no recepta los arts. 1967 a 1970 del
Proyecto de 1998, que fijaban como el valor computable dela medianería el del cerramiento a
la fecha de la mora, el inicio del curso dela prescripción desde el comienzo dela realización del
cerramiento; la obligación de los condóminos de afrontar las prestaciones previstas en el art.
1933, calificando a la restitución del cerramiento como mejora necesaria, y su prolongación me-
jora suntuaria; y la prohibición de liberarse por la abdicación en la medianería rural si el condó-
mino es requerido para el pago de gastos de realización, conservación o restablecimiento del
cerramiento.

Art. 2033.- «Aplicación subsidiaria››. Lo dispuesto sobre muros medianeros en cuanto a los dere-
chos y obligaciones delos condóminos entre sí, rige, en lo que es aplicable, enla medianería rural.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2744.
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Análisis dela normativa anterior. En materia de derechos y obligaciones de los condóminos ru_
rales, el Código Civil se limita a remitir alo dispuesto sobre el tema en materia de medianería U;-_
bana. La aplicación de las normas respectivas deberá adaptarse alas características especiales de
estos objetosseparativos. Así, por ejemplo, si se trata de un foso, deben repartirse por parte;
iguales la tierra proveniente de l_a limpieza, los pastos, la madera, etcétera.
Los gastos de conservación y reparación igualmente deben ser soportados por los condóminos,
planteándose la duda acerca de si es posible liberarse de contribuir alos mismos, ejerciendo la
facultad de abandonar. Se entiende, en general, que ello no está permitido, pues los arts. 2723
y 2724 se refieren sólo a las paredes. No es lo mismo una pared que un cerco de alambre, que no
ocupa espacio alguno. Nada perdería cada propietario con abandonar la medianeria, desde
que un cerco no sirve para otra cosa que para cerrar dos propiedades y no para cargar, como las
paredes. Los alambrados, en cambio, no ocupan prácticamente ningún terreno del vecino, ya
que pasan exactamente por el límite, de tal modo que no tendría terreno que abandonar.
Debe hacerse una distinción según se trate de cercos o zanjas medianeras. En el primer caso, es
lógico denegar la facultad de abandono por las razones antes expuestas, pero un foso no es lo
mismo que un alambrado, ya que ocupa una superficie mayor. Es admisible el derecho de aban-
donar un foso o una zanja, salvo que condujeran agua por una acequia, ya que en tal supuesto
sería aplicable por analogía el art. 2723, en tanto impide el abandono enla medianería urbana
cuando el muro haga parte de un edificio que pertenezca al vecino que pretende abandonar.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN dispone una simple remisión en la medianería ru-
ral a las normas sobre muros medianeros; en cuanto a los derechos y obligaciones de los condó-
minos entre sí, rige en lo que es aplicable.

Art. 2034. _ «Condominio de árboles y arbustos». Es medianero el árbol y arbusto contiguo o en-
caballado con relación a muros, cercos o fosos linderos, tanto en predios rurales como urbanos.

Ait. 2035. _ «Perjuicio debido a un árbol o arbusto». Cualquiera de los condóminos puede exigir,
en cualquiertiempo, si le causa perjuicio, que el árbol o arbusto sea arrancado a costa de ambos, ex-
cepto que se lo pueda evitar mediante el corte de ramas o raíces.

Art. 2036._«Reemplazo del árbol o arbusto». Si el árbol o arbusto se cae o seca, sólo puede reem-
plazarse con el consentimiento de ambos condóminos.
I Por razonesprácticas, preferimos efectuar el análisis de los arts. 2034, 2035y2036 en forma conjunta.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2745.
Análisis dela normativa anterior. La presunción de medianería que recae sobre los árboles no
es más que una consecuencia dela medianería existente respecto del cerco o foso en que están
plantados, ya que siendo inmuebles por su naturaleza, siguen la misma condición jurídica del
terreno en el que están incorporados (art. 2314). Sin embargo, se presumen que son mediane-
ros no sólo los árboles existentes en los cercos o zanjas medianeras, sino también aquellos cuyo
tronco se encuentra en el extremo de dos terrenos pertenecientes a propietarios distintos.
La presunción es asimismo iuris tantum, requiriéndose en el primero, para su funcionamiento,
que se encuentre acreditado el carácter medianero del cerco o zanja en que se encuentran los
árboles, sea por presunciones o por prueba directa.
Se aplican las reglas que rigen los derechos y obligaciones resultantes de la medianeria, si bien
se reconoce una facultad especial: la de exigir que el árbol sea arrancado cuando causa un per-
juicio. Por excepción, no puede reclamarse el retiro del árbol cuando sinie de límite, salvo que
se cuente con el consentimiento del vecino para reemplazarlo, por ejemplo, por un mojón. El
Código Civil utiliza la expresión "arrancados", quetoma del Esboço, mientras que el art. 673 del
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Código francés que cita en la nota, luego reformado, acordaba a cada condómino el derecho
de pedir quelos árboles sean "derribados". '
"Arrancados" significa algo más que “cortados”, debiendo interpretarse que deben ser extraí-
dos de raiz, para evitar que se reproduzcan, como ocurriría si sólo fueran cortados. Además, es
necesario que el perjuicio sea positivo, por ejemplo, si los árboles provocan el estancamiento
del agua. Algunos autores atemperaban esta exigencia, considerando que no seríajusto impo-
ner en todos los casos el abatimiento si el perjuicio desaparece con sólo cortar las ramas o las ra í-
ces. Por lo tanto, no debe llegarse a la situación extrema del retiro del árbol, si cesa el perjuicio
con el solo corte de las ramas o de las raíces.
Análisis de la normativa del CCCN. Inusitadamente, aunque conocemos los motivos de este ab-
surdo metodológico, el CCCN dedica nada menos que tres artículos al condominio de árboles y
arbustos.
,Comienza por establecer que es medianero el árbol y arbusto contiguo o encaballado con rela-
ción a muros, cercos o fosos linderos, tanto en predios rurales como urbanos.
Ya no se trata de árboles existentes en cercos o zanjas medianeras, sino que quedan involucra-
dos enormes alerces 0 pequeños berberís microphy/la patagónicos, que no alcanzamos a ima-
ginarjunto a un muro separativo de propiedades urbanas, es decir, el árbol o arbusto pueden
estar como acto de esnobismo de alguno de los condóminos, pero para cumplirfunciones dis-
tintas del cerramiento. Cualquiera de aquéllos puede exigir, en cualquier tiempo, si le causa
perjuicio, que el árbol o arbusto sea arrancado a costa de ambos, salvo que se lo pueda evitar
mediante el corte de ramas 0 raíces.
Se mantiene la posibilidad de "arrancar" a las especies vegetales, lo que sólo será posible si las
corrientes ecologistas actuales lo permiten. Quizás pensando en evitar una ordenjudicial de no
innovar, se admite no llegar a la situación extrema del retiro del árbol, si cesa el perjuicio con el
solo corte de las ramas o de las raíces.
De todos modos, se exige la acreditación de perjuicio por parte del peticionante.
S-i el arbol o arbusto se cae o seca por algún accidente, sólo puede reemplazarse con el consen-
timiento de ambos condóminos. Es decir que no puede ser replantado sin conformidad del lin-
dero, debiendo repartirse entre los condóminos la madera y los frutos, por partes iguales, aun-
que el tronco del árbol no se encuentre exactamente en el centro del cerco o que sus ramas se
inclinen más hacia uno de los lados.

Título V
Propiedad horizontal

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 2037._ «Concepto››. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmue-
ble propio que otorga a su_tituIar facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se
ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que
estalållece este Titulo y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del in-
mue e asi como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un to-
do no escindible.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 2° a 4°.

Análisis de la normativa anterior. La ley13.512 sancionó en nuestra legislación civil el derecho
real de propiedad horizontal, al cual Velez Sarsfield había prohibido en el art. 2617 del Cód.
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Art. 2038 Libro IV _ Derechos reales 362

Civil el que quedó derogado a los efectos de esa ley (aii l3f lei' l3-5l2l- La "mma no estable'
cía una definición de la propiedad horizontal, caracterizando en su art. 1°sólo los requisitos que
debían tener los inmuebles para poder ser sometidos a propiedad h0flZ0flÍal-
Análisis de la normativa del CCCN. El nuevo ordenamiento brinda una definición dela propie-
dad horizontal Resalta el carácter de autonomía de este derecho real acabando con toda dis-
cusión sobre su naturaleza jurídica. La doctrina y la jurisprudencia se habian ya inclinado deci-
didamente por esta solución. _
El último párrafo del artículo consagra la inseparabilidad de las partes propias y comunes del
edificio y de las facultades sobre éstas, previsión ala que ya se referia el art. 3°. Páff- 3° de la lei/
13 512 Setrata de un principio esencial de este derecho real, que lotipifica y es propio de Su na-
tufaleza juridica conforme lo ha señalado reiteradamente la doctrina, la cual también ha afir-
mado que el funldamento de esta disposición es obvio por cuanto es un medio de lograr la su-
pervivencia del sistema. La antigua norma ejemplificaba adecuadamente casos de esta insepa-
rabilidad al decir que en la transferencia, gravamen o embargo de un departamento olpiso se
entenderían comprendidos esos derechos, y no podían efectuarse estos actos con relacion alos
mismos separadamente del piso o departamento a que accedan. Hoy estos ejemplos están con-
tenidos en el art. 2045.

Art. 2038. _ «Constitución››. A los fines de la división jurídita del eCl¡f¡C¡0. Ej fiìlllal' d_€ d0m¡"¡0 0
los condóminos deben redactar, por escritura pública, el i'e9lame"t° de P|'0Pledad l10l'IZ0fl'¢Hli QUE
debe inscribirse en el registro inmobiliario. _
El reglamento de propiedad horizontal se integra al titulo suficiente sobre la unidad funcional.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 9°-

Análisis de la normativa anterior. El art. 9° de la ley 13.512 establecia la necesidad de- que la
propiedad horizontal tuviera un reglamento al que llamaba de CQPf°Pledad ll admmlstfa"
ción" como requisito para la existencia de la propiedad horizontal. Sin erribf=1f90i la "Qfma era
técnicamente imperfecta. Se le obsen/ó que antes del reglamento -no existia consorcio, y que
tampoco era la asamblea de consorcistas la que tenía el poderjuridico para redactar y otorgar
el reglamento como parecía desprenderse de la ley.
Análisis de la normativa del CCCN. La redacción de la norma resalta la autonomía de este de-
recho al denominar al reglamento como de "propiedad horizontal" y no como de "C0Pf0P'e'
dad". La forma del reglamento sigue siendo _acertadamente_ la escritura publica, la que de-
be inscribirse en el registro de la propiedad. El reglamento _con la forma impuesta- es requi-
sito esencial para dividirjurídicamente un inmueble en prøpledäd h0flZ0"Íal-
La nueva normativa identifica correctamente a los Iegitimados para otorgar el reglamento. Es-
tos son el titular del dominio y, en caso de que el inmueble se encuentre en condominio, los con-
dóminos. Conforme el art. 1998, en este caso se necesita el acuerdo de todos los condóminos.
El art. 2037 destaca la importancia del reglamento al establecer que las facultades de los titulares
de este derecho deben ejercerse de "conformidad con lo que establece este Títuloy el respectivo
reglamento de propiedadhorizontal El art. 2038 consagra lo que ya la doctrina había percibido

expresado: el reglamento integra el título suficiente de la propiedad horizontal. Las facultades
y I limitaciones a regamos_ incluidas en el reglamento atribuidas a los titulares de las uni-
daldãssfu ncionales 'l inïegrarían su derecho real de 'Pf0P¡edad h°'¡Z°"Íal'f CUYO C0"te"¡d0 ClUeda
fijado en el reglamento, dentro de los márgenes que la ley admlfe Pafa este “PU de d€f€Cl'\0" (1)-
: Referencias' (1) Moisset de Espanés Luis El derecho de usar paredes yazoteas de un edificio para
publicidad, en wvi/vi/.acaderc.org.ar_ ' '
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363 Título V _ Propiedad horizontal Arts. 2039/2040

Art. 2039. _ «Unidad funcional». El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad
funcional. que consiste en pisos, departamentos, locales 'u otros espacios susceptibles de aprove-
chamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional, y comunicación con
la via pública, directamente o por un pasaje común.
La propiedad dela unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes
de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o
más unidades complementarias destinadas a servirla.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts: 1° y 3°, parte 2*.

Análisis de la normativa anterior. La ley 13.512 no definía la unidad funcional, simplemente es-
tablecia que para poder efectuar la división en propiedad horizontal el edificio debía tener ca-
racteristicas materiales tales como que los pisos o departamentos resultantes sean "indepen-
dientes y quetengan salida ala vía pública directamente o por un pasaje común".
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN establece los requisitos que debe tener la unidad
funcional -independencia y salida a la vía pública directamente o por un pasaje común_, pe-
ro además define qué se entiende por la misma. Amplia los objetos susceptibles de ser privati-
vos _como ya lo había hecho unánimejurisprudencia y prácticamente toda la doctrina moder-
na- no sólo a los pisos y departamentos (Io que tiene una connotación de vivienda), sino tam-
bién a "locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento porsu naturaleza o destino”,
por lo que podrían ser cocheras, bauleras, guarda muebles, etcétera, lo importante es que pue-
dan ser pasibles de aprovechamiento.
En su párr. 2° la norma aclara que la parte alícuota del terreno y las cosas comunes o indispen-
sables para la seguridad del edificio forman parte de la unidad funcional, en la medida en que
le pertenecen al propietario de la unidad privativa.
Por último se establece que una unidad funcional pueda formar un todo con otras unidades
complementarias destinadas a servir a ésta, como pueden ser una cochera o una baulera.
No hay una norma expresa que establezca cómo se determina la parte indivisa de cada titular
sobre los bienes comunes. El art. 3°, parte 2'* de la ley 13.512 establecía que "el derecho de cada
propietario sobre los bienes comunes, será proporcional al valor del departamento o piso de su
propiedad, el que se fijará por acuerdo de las partes o en su defecto por el aforo inmobiliario, a
los efectos del impuesto o contribución fiscal". La cuestión queda, pues, diferida alo que se pac-
te en el reglamento de propiedad horizontal. El inc. f) del art. 2056 establece que el reglamen-
to debe contener la determinación dela parte proporcional indivisa de cada unidad.

Art. 2040. _ «Cosas y partes comunes». Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcio-
nales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que
se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está deter-
minado, se consideran comunes. -
Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su
afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales.
Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o res-
tringir Ios derechos de los otros propietarios.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 2° y 3°.
Análisis dela normativa anterior. El art. 2° de la ley 13.512 sentaba una regla simple: cada pro-
pietario era condómino del terreno y las cosas de uso común o indispensables para la seguridad
del edificio. Luego, en un listado simplemente enumerativo, precisaba qué cosas se considera-
ban comunes "por dicha razón”, es decir, por ser de común uso o necesarias para la seguridad.
Por su parte, el art. 3°, parte 1° establecía las facultades de cada consorcista sobre las cosas co-
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nes consistentes en usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o res-
lllïigirlel legítimo derecho de los demás Se trata de derechos análo905 3 l05 de un C°“dÓm¡“0i _
(ari. 2684, cad. civil).
A 'i' 'S de ia normativa dei cccii en ei cccN el pfiflfiipiø genera' es el m'S"¬°- 5°" °°"¬“"eS 'HS

na lsl rt de uso común de las unidadesfuncionales o las indispensables para mantenersu se-coSÍyãaA es demás jas que determine comocomunes el reglamento de copropiedad._ re a a , _ .
âurl a 313 Eleglidual aduellas cosas y partes cuyo uso no este determinado se consideran co-omo nor ,
munes.
El artículo, sin embargo, hace algunas precisiones. _ _ i

- todas o algunas de las unidades funciona es.En primer lugar, las cosas pueden ser comunes a _
't e estas cosas comunes estén afectadas al uso exclusivo de dos o

En-Segu-ndo lugar' Perml e qu ll ' a consagrarse legalmente una categoría que ya era
mas lmldades lunclonalesl con e O Vlelde d' las cosas comunes de uso exclusivo. Esta categoría
lrecušnle en los reglamentos de prople a ronto se comenzó a incluir en los reglamentos.
no exlslla en la ley l3l?lånl:°lzlli)ct)ilê<Í›tsìélldeebrillc› .ll lá perplejidad que causaba a los operadoresjurí-
Élilcloesnl(:lillall<li3feqnll:ilaSdeïcìas que eran calificadas como comunes, sea pOr alguna Cl0Cff¡“a'(V- 9f--¡ ro ¡O art 2° (como io; jardines, que ademas se encontraban directa-
los balcones) 0 por e p | p -siem re común_) y a las que, sin embargo, tenia acceso el
i›nrÍ›rptiliÍ_~tÍllaFil)dIï:lli1cliSrl.'Íi)Éólìaedéìiesrïidades. En la mayor parte de los casos ell0 0CUffÍa Pfìfflue fi-'fi

' ' 'ble in resar en las mismas desde otra unidad. En nuestro derec o civi,
malerlalënfiäš gjlldlìšïlcho degsuperfiçie en variante alguna ydonde la propiedad horizontal era
que "oa _ _ _ . - ' ` del suelo ola estruc-
una novedad, la posibilidad de diseccionar sutilmente en plan0S el Patlo
t ra de las losas del balcón de su cubierta resultaba POCO mems q“e lnlmaglnable' ES así queU _ .

_ ' lidad una indudable- › ' ._ de los hechos tiene en la actuanacio esta categoria que por la fuerlã
' d d ' ue rece ta el CCCN. _

lillúlìiilneocplárïafzóndìkalìtículo establece el alcance del derecho de cada consorcista sobre las par-
S Ej m¡5m0 flene derecho a usar de las partes comunes con dos limitaciones: la que

tes Fomune _ ` d l mismas la ue se desprende de la prohibición de perjudicaro restrin-
d'erlVa del'de|StmO de asho ue slóbrel tales cosas corresponde a los restantes consorcistas. Este
gw el ãqull/atente derecritacfiamente a cada uno de los integrantes del consorcio, con absolutaerec o es o orga o pa _ h ¡_ - -f da sobre los bienes comunes. El derec o ancia de la ro orcion que le correSP°" _ _
mdïpendef ¿mos agliçolïyio corresponde al titular del derecho real de propiedad horizontal,cua nos re e , _ _ _ - -_ , ' ` 't dor in uilino comodatario y a quienes
tamblen Se traslada al usulmctuarlol 'al' usuarlol hìbétìara delcšual setrate Por supuesto que elsean tenedores del departamento, oficina, loca _, € C f _ d t _ do comunero

de ropiedad puede establecer limites o excluir del uso a e ermina _ _.
jeglarllento p t presado en la facultad de atribuir el uso exclusivo a una o varias uni-o cua ya se encuen ra ex _ _ , _ _ .

f - ' nte a fortiori odra limitarse o restrin-dades (art. 2040, parr. 2°) y, si puede excluirse totalme . P
girse el uso.

- es». Son cosas y partes necesariamente comu-Art. 2041 _ _ «Cosas y partes necesariamente comun
nes:

a) el terreno; , t I
_ . ' ' ' aes ascone ex-b) los pasillos, vias o elementos que comunican unidades entre si y

terior; “
c) los techos azoteas, terrazas y pati0S S0lafe5i
dl los cimientos columnas Vigas P°"ta"te5- "“"°5 maestros y demás estructuras' ln-: F .

- - ener la se uridadicluso las de balcones, indispenSBble5 Para "lam 9
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355 Titulo V _ Propiedad horizontal Art. 2041

e) los locales e instalaciones de los servicios centrales;
f) las cañerías que conducen fluidos o energia en toda su extensión, y los cableados,

hasta su ingreso en la unidad funcional;
g) la vivienda para alojamiento del encargado;
h) los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas;
i) los muros exteriores y los divisorios de unidades entre síy con cosas y partes comu-

nes; _
j) las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapaci-

dad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alter-
nativas para casos de siniestros;

k) todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común;
I) los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el con-

sorcio.
Esta enumeración tiene carácter enunciativo.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2°de la ley 13.512 contenía, como dijimos, una enume-
ración delas cosas comunes. Sin embargo, se permitía el pacto en contrario vía reglamento en
algunos bienes, sin duda para los sótanos y azoteas que se consideraban comunes salvo dispo-
sición en contrario. Para el resto de las cosas enumeradas, la mayoría dela doctrina había con-
cluido que si las cosas no eran indispensables para la seguridad o necesariamente de uso común
podían ab ínítío, o luego mediante reforma, atribuirse como privativas en el reglamento.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN nos habla en esta norma de cosas y partes necesa-
riamente comunes. Con ello acepta la distinción que parte dela doctrina había realizado entre
cosas de uso común simplemente consideradas que podrían dejar de serlo si no fueran necesa-
rias para el sistema y las cosas necesariamente comunes, que son aquellas que por su naturale-
za son imprescindibles para el funcionamiento dela propiedad horizontal.
Al ser cosas necesariamente comunes, no podrían dejar de tener el carácter detalesaunque me-
diare unanimidad de los comuneros.
Entre las cosas que declara necesariamente comunes el CCCN merece destacarse por su nove-
dad o diferencia con la anterior legislación:
a) Los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre si y a éstas con el exterior (art.

2041, inc. b). Los mismos no estaban mencionados en el art. 2° dela ley 13.512 aunque nadie
dudaba de su carácter común.

b) Las azoteas (art. 2041, inc. c). En la anterior legislación podían dejar de ser comunes. Ahora
no. Sin embargo, puede atribuirse su uso exclusivo a una o más unidades (cont. art. 2040).

c) Estructuras, incluso las de los balcones, indispensables para mantener la seguridad (art.
2041, inc. d). Los balcones no estaban enumerados en la ley 13.512. En doctrina se disentía
sobre si el balcón se debía considerar propio o común, siendo usual que los reglamentos los
calificara como cosa común de uso exclusivo. Ahora se considera común su estructura mien-
tras que los revestimientos sejuzgan como cosa propia (art. 1043, in fine), solución que tam-
bién seguía parte dela doctrina.

d) Las cañerías que conducen fluidos o energía: las mismas son necesariamente comunes en to-
da su extensión, loscableados, en cambio, lo son hasta el ingreso en la unidad. La norma con-
cluye con discusiones acerca de quién tiene a su cargo las reparaciones, las que salvo dispo-
sición en contrario del reglamento, corresponderán al consorcio sobre los tramos que son
considerados cosas necesariamente comunes.
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Arts. 2042/2043 Libro IV _ Derechos reales 356

e) instalaciones para el acceso y circulación de personas con discapacidad externas a la unidad
(art. 2041, inc_¡)_

f) Vías de evacuación alternativas para casos de siniestro (art. 2041, inc. 1).
Los últimos dos supuestos implican respectivamente una preocupación hacia las personas con
discapacidad y una primacía de los temas relativos a seguridad.

Art. 2042. _ «Cosas y partes comunes no indispensables». Son cosas y partes comunes no indis-
pensables:

a) la piscina;
b) el solárium:
c) el gimnasio;
d) el lavadero;
e) el salón de usos múltiples.

Esta enumeración tiene carácter enunciativo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La Ley de Propiedad Horizontal no mencionaba ninguna de
las cosas enumeradas en este artículo. Podrían entrar en la previsión general de cosas de "uso
común", o bien, de instalaciones existentes para servicios de beneficio común.
Análisis dela normativa del CCCN. La enumeración de cosas y partes comunes no indispensa-
bles es una novedad que no se encontraba ni en la ley 13.512 ni en el antecedente más directo,
en este aspecto, del CCCN, que es el Proyecto de 1998. Es un listado enunciativo, lo cual es obvio
atento a que el art. 2040 establece que son comunes las partes y cosas que determine el regla-
mento de propiedad, por lo cual el número de cosas no necesariamente comunes puede ser
múltipley diverso.
Quizás el legislador quiso aclarar que las cosas enumeradas en el art. 2042 no son necesaria-
mente comunes. Sin embargo, es dificil, en principio, imaginar cómo pueden no ser comunes
una piscina o un solárium existentes en una terraza o patio solar necesariamente común. Habrá
que realizar una disección similar ala que se efectúa en el caso de los balcones. En función de la
norma, por ejemplo, un patio solar será necesariamente común, pero la piscina o el solárium
pueden ser privativos, con lo cual tanto el mantenimiento como la responsabilidad por los da-
ños originados en esas cosas serán a cargo de su dueño.

Art. 2043. _ «Cosas y partes propias». Son necesariamente propias con respecto a la unidad fun-
cional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los ta-
biques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los
balcones.
También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas co-
mo tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la
convivencia ordenada.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La norma anterior no establecía la categoría de cosas nece
sariamente propias. Se ha debatido en ocasiones sobre si las puertas y ventanas debían consi-
derarse cosas propias o comunes.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN establece cuáles son las cosas necesariamente pro-
pias refiriéndose fundamentalmente a aquellas comprendidas dentro del volumen del depar-
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367 Título V _ Propiedadhorizontal A¡±5_ 2044/2045

tamento, incluyendo los revestimientos aunque los mismos se encuentren aplicados sobre una
cosa necesariamente común, como la estructura de los balcones o un muro maestro. Las puer-
tas y ventanas de consagran como cosas necesariamente propias. El reglamento puede prever
como propias otras cosas y partes susceptibles de un derecho exclusivo.
Esta norma también se encuentra tomada del Proyecto de 1998, que la explica en sus funda-
mentos de la siguiente manera: " Es novedosa la enumeración de las cosas y partes propias la
que permite rescatar en la propiedad horizontal algunos otros perfiles del dominio clásicoy de-
notar cuán efectista es la alusión a que se trata únicamente de una desteñida propiedad sobre
el cubo de aire".

Art. 2044. _«Consorcio››. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la
persona juridica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea el con-
sejo de propietarios y el administrador. '
La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propie-
dad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública 0
por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. La ley 13.512 guardaba silencio sobre la personalidad del
ë_>flã_C:_f_C_I_:>_.bl__a_inom__e_nsa maycìíia dela doctrina y la jurisprudencia lo consideraba persona juridi-

- 9 . gunos a os aislados negaron la personalidad del consorcio (1).
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN termina con la discusión y consagra lo ue era la
doctrina yjurisprudencia casi unánime. Se necesitaba la norma expresa para aventagtoda du-
êlía, máxime que en derecho comparado la solución tampoco es pacífica.

con ' ' - _ _ _ _SOn____¿_l:_?(;f_Í$1-`__l_:_J_í_<Í__P(j_€_f'åï;_f_:ï5_Í_>2 _l§É_'_Tl__fç_"š)Sr§Í__ÍlealÍelìÍrS°"a_ Juridica consorcio. Como toda Per-

so del consorcio lo son la asalmblea el consejo dz co rãSiï_=lfaa'palÍ'e c9rr'eSpOndlente,'y'en el ca-
Se establece como domicilio del cdnsorcio el edificiã dclinde ialloriiisslniišlïlïeiilçljial el admlmstradorl
Asim` - - - _, ' _1222112 É§LZlÍ§iÉfÉii'l,`Z'Ídì“iìÍlšiâšlïfåìäfdìï ll_°"i°“““'-““""bfe“ Se e**'"g““ 'a Pet
al funcionamiento del derecho real y dela comunidgd de mlsnlla mine solo Seintldo para Sen/lrpropietarios que la integran.

_›_Äe,_uìcgrèspšãgrgã§r0pie_tÍr_i_gs Marcelo T. de_Alvear 1275/77 c. A_rminfé
Ed_f_c_0 ____aCc_Ó__ ____ Manzana ___) B _ _pore ri una en autos Consorcio de Propietarios

- _ ._ arrlo lll, Catalina Sud c. Vega, Carlos O. s/Accion declarativa yVe-
ga, Carlos O. c. Consorcio de Propietarios Edificio Fracción 'F', Manzana 119 Barrio lll Catalina Sud
s/Daños y perjuicios”, LL, 1987-A-464. I ' '

Capítulo 2
Facultades y obligaciones de los propietarios

:_:ta._2045.__ iiEãciål';ades››. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás,
jenar a uni a uncional u - -La c°__st_tuc_ó__ t__a__s_____s_ó__ see p_e_rteJiece. 0 sobre ella constituir derechos reales o personales.

f____c_0__a_ com .__e__de ___ x incion e un derecho real_, gravamen o embargo sobre la unidad
Z - P es cosas y partes comunes y ala unidad complementaria, y no puede fea|¡.
arse separadamente de estas.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 3°, parte 33, y 4°.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 4° dela ley 13.512 es similar al del CCCN. Las facultades
jurídicas del titular del derecho real de propiedad horizontal son análogas a las del titular dei
derecho de dominio. _
Por su parte, el art. 3°, parte 3*', establecia la inseparabilidad de las partes propias y comunesy
ya hemos hablado del tema al analizar el art. 2037.
Análisis dela normativa del CCCN. El presente artículo, análogo al art. 4° de la ley 13.512, otor-
ga amplias facultadesjurídicas al titular de una unidad funcional. El mismo puede enajenarla o
constituir derechos reales (v. gr., usufructo, uso, hipoteca, etcétera) sobre ella o derechos per-
sonales (locación de cosas, comodato, etcétera). Para el lo no necesita el consentimiento del res-
to delos consorcistas.
La segunda parte de la norma vuelve a tratar la inescindibilidad de las partes propiasy las comu-
nes ya ìnsinuada en la última parte del art. 2037, estableciendo en forma similar al art. 3° dela
ley 13.512 que la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embar-
go sobre la unidad comprende la de las cosas y partes comunes y no puede realizarse en forma
separada. Asimismo, se predica la misma inseparabilidad respecto de las unidades complemen-
tarias (v. gr., cochera o baulera) que pudieran ser anejas ala unidad principal. Es decir que si la
cochera 0 baulera están ligadas a otra unidad como complementaria de la misma no pueden
realizarse los actos enunciados por separado de ésta.

Art. 2046. _ «0b|igaciones››. El propietario está obligado a:
a) cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal. y del regla-

mento interno, si lo hay;
b) conservar en buen estado su unidad funcional;
c) pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias enla proporción de su parte

indivisa;
d) contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay;
e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y par-

tes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funciona-
miento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los
trabajos de su instalación;

f) notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por cons-
tituir uno diferente del de la unidad funcional.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 5° y 8°.

Análisis de la normativa anterior. Las obligaciones de los consorcistas surgian en la ley 13.512
detodo su texto y del reglamento de copropiedad. En el art. 5° de esa ley se encontraba la obli-
gación para el propietario de mantener en buen estado de conservación su piso o departa-
mento y el art_ 8° le imponía la obligación de abonar las expensas.
Análisis de la normativa del CCCN. El articulo que comentamos enumera algunas de las obliga-
ciones de los comuneros. A la obvia de cumplir el reglamento de propiedad horizontal, debe
destacarse la de atenerse al reglamento interno si éste existiere.
Los reglamentos internos sancionados de una vez por la asamblea o formando un corpus de dis-
tintas resoluciones de la misma son usuales en muchos consorcios, pero sin embargo, no eran
mencionados por la ley 13.512. Ahora tienen un respaldo en la ley positiva (art. 2046, inc. a).
El inc. b) de la norma reproduce la obligación que ya contemplaba el art. 5°, parte 1” de la ley
13.512. Su finalidad estriba en dejar en claro que los gastos que haya que efectuar el consorcis-
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ia para conservary reparar la parte privativa son a cargo exclusivo de aquel al quien correspon~
de su titularidad y que éste nada puede reclamar por tales conceptos al consorcio.
Obviamente se exceptúa el caso en el cual la reparación resulta necesaria a raíz de un daño en
la parte privativa cuya causa se encuentra en partes comunes de las cuales el consorcio -en su
carácter de guardián y responsable de la conservación de ellas- deberá responder o si la causa
proviene de otra parte privativa, supuesto en el cual -también por las reglas generales dela
responsabilidad civil- deberá responder el consorcista al que tal parte privativa corresponda.
El inc. c) establece la obligación de pagar las expensas comunes en proporción ala parte indivi-
sa, tanto las ordinarias como las extraordinarias, mientras que el inc. d) contempla similar obli-
gación respecto del fondo de reserva.
El inc. e) es sumamente interesante y contiene dos deberes: uno, permitir el acceso a la unidad
funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y bienes del consorcio. Si así no lo
hace, el consorcio podrá incoar las acciones correspondientes que pueden incluir, si concurren los
supuestos, una medida autosatisfactiva. El segundo, permitir también el acceso, pero para veri-
ficar el funcionamiento de cocinas, Calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los
trabajos de su instalación. En este caso se trata de bienes propios del titular o del ocupante de la
unidad funcional. Nótese además que la norma parece calificar a cocinas, calefones y estufas co-
mo cosas riesgosas con la consiguiente repercusión en la órbita de la responsabilidad civil. Esta
obligación tiene como contrapartida el derecho del consorcio de realizar estos controles, lo que
puede llevar a interesantes derivaciones en la órbita de la responsabilidad civil.
El inc. f) implica que el domicilio del consorcista es el de la unidad funcional. El mismo no es for-
zosamente el domicilio real, dado que no es inusual que el titular no ocupe la misma. Para cons-
tituir un domicilio especial el consorcista deberá notificarlo fehacientemente al administrador.
Será prudente que asilo haga y guarde constancia de tal notificación a fin de evitar futuros in-
convenientes.

Art. 2047. _ «Prohibiciones››. Está prohibido a los propietarios y ocupantes:
a) destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a

los previstos en el reglamento de propiedad horizontal;
b) perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal

tolerancia;
c) ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble;
d) depositar cosas peligrosas o perjudiciales.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 6°.

Análisis dela normativa anterior. EI art. 6° de la ley 13.512 tenía prácticamente el mismo con-
tenido del art. 2047 del CCCN; se trata de limitaciones a las facultades de las que goza el titular
de la propiedad horizontal.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece limitaciones a las facultades materiales
de los propietarios y de todo ocupante del inmueble, quienes no pueden realizar una serie de
actividades.
El inc. a) contempla dos prohibiciones:
La primera, destinar la unidad a usos contrarios ala moral. El ejemplo más común es el de una
unidad funcional dedicada a casa de lenocinio. Si bien no se trataba un tema de propiedad ho-
rizontal,_en viejos fallos se consideró que el establecimiento de las casas de tolerancia constituía
un ejercicioindebido y abusivo del derecho de propiedad, y que el propietario del inmueble
donde funciona una de las mismas era responsable, ante el propietario de la finca lindera, por
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los perjuicios causados (1). Debe entenderse que las actividades prohibidas son sólo aquella;
que trascienden la esfera privada del individuo y se proyectan al exterior, generando una vio.
Iencia moral al consorcista e incluso, una desvalorización de su propiedad, de lo contrario, tale;
acciones se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (art. 19).
La segunda prohibición es destinar las unidades a fines distintos a los previstos en el reglamen.
to. Nuestra jurisprudencia y doctrina han sido en general pacíficas en admitir la limitación de
los destinos de las unidades conforme lo previsto en el reglamento. Se trata de evitar por anti-
cipado toda cuestión al respecto y, por ello, se entiende que la elección de un destino determi-
nado enla convención constitutiva implica la prohibición de todo otro que no estuviere expre-
samente autorizado. Incluso se sostiene que cuando el reglamento señala claramente un desti-
no, no es necesaria la enumeración de los fines vedados y, de existir, la misma no tiene otro ca-
rácter que ser meramente ejemplificativa.
El inc. b) veda perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera. Fundamentalmente,
la norma se refiere a las llamadas inmisiones indirectas, es decir, las penetraciones que sufre una
finca como resultado dela entrada enla misma de agentes tales como ruidos, polvo, vibraciones,
gases, olores, calor, cenizas, yotros similares, provenientes de actividades que se desarrollan en in-
muebles vecinosy que resultan nocivos para el predio o para la salud de las personas.
Ya la doctrina había concluido que el criterio a tener en cuenta para juzgar si las molestias de-
ben tolerarse o no es el de la normal tolerancia, lo cual ahora consta expresamente en la ley. La
misma debe ser entendida con un criterio adaptado a las circunstancias, que implicará que en
ocasiones deba apreciarse con mayor estrictez y en otras, con menos, por razones derivadas de
la propia cercanía de la convivencia, en suma, de las condiciones del lugar.
El inc. c) prohíbe ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmuebley el inc. d), de-
positar cosas peligrosas o perjudiciales. Tales disposiciones deben entenderse en la inteligencia
de prohibir toda actividad peligrosa para las cosas o para las personas que habitan el edificio.
Estas actividades son aquellas que suponen para los consorcistas un riesgo superior al que nor-
malmente se asume, para satisfacer las necesidades de los ocupantes, en la mayoría de los in-
muebles. Como, por ejemplo, el armado de elementos pirotécnicos o similares. En cuanto a las
cosas peligrosas que no pueden depositarse en las unidades puede ejemplificarse con explosi-
vos, o gases peligrosos, etcétera.

I Referencias: (1). Cám. Civ. 2** Cap., 6/8/40, "Rossi, Juan c. Martínez Rodriguez, Francisco",JA, 71-678;
ídem, 3/9/34, "Dyallo, Ramata c. Ambrogio, María Florinda de", JA, 49-71.

Art. 2048._«Gastos y contribuciones». Cada propietario debe atender los gastos de conservación
y reparación de su propia unidad funcional. ,
Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitu-
ción de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen esta-
do Ias condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obliga-
ciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea.
Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el
acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles. y para las vías de evacuación al-
ternativas para casos de siniestros.
Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asam-
blea.
El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si és-
te existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 5° y 8°. ›
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/Análisis de la normativa anterior. El art. 8° se refería al importante tema de las expensas comu-
nes. Si bien hacía un tratamiento conjunto y las sometía al mismo régimen en cuanto ala pro-
porción para elpago, y demás características de las mismas, cabía distinguir entre aquellas ero-
gaciones que hacían a los gastos de administración y reparación de las partes y bienes comunes
del ed ificio, indispensables para mantener en buen estado sus condiciones de seguridad, como-
didad y decoro, a lo que debía sumársele el necesario egreso por el pago de la primas de segu-
ro del edificio común y, porotro lado, las expensas debidas a innovaciones decididas por los pro-
pietarios sobre las partes comunes, ya no para meramente conservar las mismas sino para "ob-
tener su mejoramiento o de uso y goce más cómodo o de mayor renta ", las que tenían un espe-
cial régimen en cuanto a la forma en que debían ser decididas y los recursos que tenían los con-
sorcistas que no estaban conformes con las mismas. Las primeras expensas podian denominar-
se expensas por administración o más comprensivamente de administración, mantenimiento y
reparación y a las segundas, expensas por innovaciones. También solía denominarse a aquéllas
como ordinarias y a éstas como extraordinarias, aunque en la práctica consorcial equivocada-
mente se calificaban como ordinarias a las previsibles y como extraordinarias, a aquellas que
surgían como consecuencia de alguna erogación imprevista, pero sea el gasto previsto o no,
ello no muda la naturaleza de la expensa y el régimen aplicable.

Análisis de la normativa del CCCN. El artículo en cuestión tiene dos partes definidas
La primera pone a cargo de cada titular del derecho de propiedad horizontal los gastos de con-
servación y reparación de su unidad. Ello se encuentra ya implícito en el art. 2046 inc b)
La segunda parte nos habla de las expensas comunes, distinguiendo entre expensas ordinarias
y expensas extraordinarias.
Las expensas ordinarias son las que demanda la administración reparación o sustitución de las

I

cosas o partes comunes o los bienes del consorcio para mantenerlas en buen estado de seguri-
dad, comodidad y decoro.
La norma preve la sustitucion", lo que si bien no figuraba en el art. 8° de la ley 13.512, debia
considerarse virtualmente comprendida.
Suprime además el vocablo "indispensables". En suma, el consorcio debe proceder a reparar o
Isustituirtodo aquelloque haga-a presen/aren buen estado la seguridad, comodidad y decoro de
a cosalcomun. Tambien se considera expensas comunes a aquellas erogaciones quetienen como

causa os gastos en que debe incurrir el administrador por obligaciones impuestas por la ley, el
reglamento ola asamblea. Puede ejemplificarse con la contratación de determinados seguros.
La ley-aclaraque asimismo son expensas ordinarias las originadas en las instalaciones para acce-
so y circulacion de personas con discapacidad y las que requieren las vías de evacuación de si-
niestros.
En cuanto a las extraordinarias, sólo se dice que son las dispuestas por la asamblea sin especifi-

O , .car, como en el caso del art. 8 de la ley 13.512, cuales serian estos supuestos.
(lì Impärtagte qui: en su ultimo parrafo la norma establece que el certificado de expensas tiene
C ca a er fietitili o eljecutivo. Si-bien esa via esta prevista por muchos codigos procesales, otros,
tongloãoilr Íjterlnpdo,ã de la provincia de Santa Fe, carecen de tal previsión. Para gozar de ejecu-
ivi ' ' - . ._a e , i u o _ e e emanar del administrador y estar aprobado por el Consejo de Adminis-

tracion si este existe.

5329.-<iDefensas››.Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa ocon-
| . . . . _n a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisicion. por renuncia al uso

y goce de los bienes o servicios comunes. por enajenación voluntaria o forzosa, ni porabandono de
su unidad funcional.
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Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier
causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin
perjuicio de su articulación por la via correspondiente. _ .
El reglamentode propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expen-
sas alas unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio
que generan dichas erogaciones-.`
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 17.

Análisis de la normativa anterior. Uno de los más importantes efectos del art. 17 de la ley
13.512 era que la obligación de expensas seguía al dominio de la unidad funcional en la exten-
sión del art. 3266 del Cód. Civil. Como se recordará, el mismo disponía que: "Las obligaciones
que comprenden al que ha transmitido una cosa, respecto ala misma cosa, pasan al sucesor uni-
versal y al sucesor particular; pero el sucesor particular no está obligado con su persona o bie-
nes por las obligaciones de su autor, por las cuales lo representa, sino con la cosa transmitida”.I

Por tanto, quien recibe el dominio de la unidad funcional sera responsable del pago de las ex-
pensas devengadas con anterioridad a la adquisición de la propiedad de la misma, con todo su
patrimonio si es sucesor universal, y con la cosa transmitida si lo es a título singular: _
Una cuestión abierta a discusión era si la deuda de expensas seguia ala unidad funcional adqui-
rida en remate judicial y, por ende, si el comprador en subasta era alcanzado por el art. 17 de la
ley 13.512.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece que el propietario se encuentra obliga-
do al pago de las expensas aun las devengadas antes de su adquisición. Al no distinguir la nor-
ma en el título de adquisición debe concluirse que están comprendidas aquellas que se realizan
en remate judicial. El límite dela responsabilidad del adquirente por las expensas devengadas
con anterioridad a su titularidad puede estar dado por el art. 1937: "Transmisión de obligacio-
nes alsucesor. El sucesorparticularsucede a su antecesoren las obligaciones inherentes a la po-
sesión sobre la cosa; pero el sucesor particular responde sólo con la cosa sobre la cual recae el
derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación disposición legal
Por su parte, el propietario no queda liberado del pago de las expensas ni renunciando a los ser-
vicios comunes ni por enajenación voluntaria (v. gr., donación, compraventa, etcétera) o forzo-
sa como en cuando se pierde el dominio por remate judicial. Tampoco el abandono de su dere-
cho de propiedad horizontal permite al consorcista librarse de su deuda de expensas.
Con la sola salvedad de la defensa de compensación, el consorcista no puede oponerse al pago
de las expensas que adeuda sobre la base de un derecho que invoque contra el consorcio, como
por ejemplo, ser acreedor por daños que ha sufrido en su unidad funcional proveniente de par-
tes comunes delas cuales el consorcio es guardián.
Se prevé en la ley que el reglamento puede eximir a ciertas unidades funcionales de expensas
ocasionadas por servicios o sectores del edificio de los que aquéllas no gozan. Si el reglamento
no lo dispone, así entendemos que en tal caso el o los consorcistas perjudicados luego de ago-
tar los pasos internos para la modificación del reglamento mediante la convocatoria y celebra-
ción dela correspondiente asamblea, de no conseguir una resolución favorable, estarán habi-
litados a recurrir a la justicia a fin de obtener la reforma judicial del reglamento.

Art. 2050.-«Obligados al pago de expensas». Además del propietario, y sin implicar liberación de
éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean
poseedores por cualquier título.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. _
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Análisis de la normativa anterior. Pese a la ausencia de previsión la doctrina entendía que ca-
bía responsabilizar también por el crédito de expensas a otros ocupantes del inmueble. Así,
Highton sostenía que el consorcio podía subrogarse en los derechos del locador para deman-
dar al locatario sobre la base del art. 1196 del Cód. Civil, y que asimismo, el mero tenedor-lo-
catario, comodatario- en virtud del art. 2418 del Cód. Civil podia considerarse deudor direc-
to de las expensas que hicieran, v. gr., a la administración; sueldos y cargas de personal, articu-
Iosy elementos de limpieza, mantenimiento de ascensores, mas no le correspondía abonar los
gastos en obras nuevas o que ”insuma la reparación, sustitución o reposición extraordinaria
que mejore la cosa e implique valorización del inmueble, indemnizaciones porjdespido de al-
gún dependiente del consorcio; seguros contra incendio que presen/an la propiedad para su
dueño" (1).
Respecto a poseedores legítimos como los los usufructuarios, una parte de la jurisprudencia ha
sostenido que la obligación de pago de expensas pesa únicamente sobre el nudo propietario (2).
Para otra corrientejurisprudencial, bien sintetizada por la Sala C dela Cámara Civil, "el usufruc-
tuario debe pagar los impuestos, tasas ycontribuciones que gravan el inmueble y, si se trata co-
mo en el caso, de una cosa sujeta al régimen de propiedad horizontal, las expensas comunes, de
acuerdo a lo que dispone el art. 2894 del Cód. Civil (CNCiv., Sala E, 2/2/04, 'Masor, Horacio M. c.
Tamburelli, Seba slRescisìón de contrato', ED, 207-400; ídem, Sala G, 17/3/82, 'Castaño, Enrique
P. s/Suc.', ED, 99~536). Aun cuando se ha entendido que lo establecido en este artículo regula las
relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario, pero no determina la persona obligada
al pago frente al acreedor (CNCiv., Sala H, 5/9/02, R. 351350, ya citado), también se ha admitido
que no obstante ser la condición de titular del inmueble generador de las expensas lo que lo le-
gitima pasivamente enla ejecución, y ello haya sido lo quejustificó se intimara sólo a él, dictán-
dose la correspondiente sentencia de trance y remate, advertida la existencia de un derecho
real de usufructo, nada impide que en la particular circunstancia de ese caso, se intime al titular
(usufructuario) a estar a derecho y ejercer las defensas que considere necesario oponer. Para
ello se tuvo en cuenta la naturaleza dela obligación que se reclama (art. 17, ley 13.512) y con el
fin de evitar mayor dispendio jurisdiccional y todos los perjuicios que la no citación de la usu-
fructuaria pudiera acarrear para ambas partes, se decidió que en orden a lo dispuesto por el art.
543 del Cód. Procesal deberá darse cumplimiento a la intimación en la forma prevista por el art.
542 del Cód. Procesal (CNCiv., Sala F, 17/12/99, 'Consorcio Rodríguez Peña 140 c. Alvariñas Can-
ton, César R.'). Concordantemente con los precedentes de las salas E y G citados, corresponde
considerarque pesan sobre el usufructuario las expensas comunes, si bien esta circunstancia no
libera al propietario" (3).
Respecto del poseedor ¡legítimo se ha entendido que el mismo, al beneficiarse con las expen-
sas, está obligado a su pago. Máxime si en miras a una usucapión ha procedido a abonar expen-
sas, incluso una resistencia al pago dañaría su animus domini en forma casi definitiva (4).
También ha sido considerado por la doctrina responsable el poseedor del inmueble por boleto-
de compraventa (5).

Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN contempla expresamente la obligación del pago de
expensas no sólo del propietario, si no que agrega como obligados a los que sean poseedores
por cualquiertítulo, con lo cual quedan abarcados tantos los legítimos como los ilegítimos. Per-
manece, sin embargo, irresuelta la cuestión de si los simpletenedores están o no obligadostam-
bién al pago.

l Referencias: (1). Highton, Elena l., Propiedad horizontalyprehorizontalidad, Hammurabi, Buenos
Aires, 2000, p. 431. (2). CNCiv., Sala B, 19/7/95, "Consorcio Olazábal 5518 c. Lores, Bianca B. y otros", Le-
xis, n°1/12474;ídem, Sala K, 16/9/03, "Consorcio de Prop. Deán Funes 428 c. Muñoz, María T. DJ, 2003-
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3-1212. (3). CNCiv., Sala C, 16/12/04, "Consorcio Muñiz 283 c. Brucco, María E.", Lexis,n°35001140. (4)_
Highton, op. cit., ps. 429 y 430. (5). Highton, op. cit., p. 43; Causse, Jorge R., en Código Civil comenta-
do. Derechos reales, Claudio Kiper (dir.), Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 426.

Capítulo 3
Modificaciones en cosas y partes comunes

Art. 2051. - «Mejora u obra nueva que requiere mayoría». Para realizar mejoras u obras nuevas
sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento dela mayo-
ría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado.
Quien solicita la autorización si le es denegada, ola minoría afectada en su interés particular que se
opone ala autorización si se concede, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la
asamblea.
El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la
ley, y si afecta la seguridad, solidez, salubridad. destino y aspecto arquitectónico exterior o interior
del inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 8°.

Análisis dela normativa anterior. El art. 8° dela ley 13.512 hablaba de las innovaciones dispues-
tas por resolución de los propietarios, especificando que las mismas eran para “obtener su me-
joramiento o de uso y goce más cómodo o de mayor renta". Regulaba también el modo de opo-
nerse a las mismas.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN habla de mejoras u obras nuevas sobre cosas o par-
tes comunes que quieran hacer los propietario o el consorcio. Se trata de mejoras en beneficio
de todos los propietarios (arg. art. 2052, parte 2°, a contrario sensu).
Para realizarlas previamente se debe recabar un informe técnico de un profesional autorizado
con el objeto de establecerverosímilmente si en algo perjudica la obra al edificio o a alguna uni-
dad funcional. Luego se debe solicitar la autorización de la mayoría de los propietarios reuni-
dos en asamblea.
Mientras el art. 8° de la ley 13.512 establecía el procedimientojudicial al que podían recurrir los
disconformes para el caso en que la obra fuera autorizada, ahora se prevé que pueden recurrir
judicialmente tanto quienes solicitaron la autorización y no les fue dada como los opositores a
la misma.
El juez evaluará para revertir la decisión asamblearia los mismos extremos que ya preveía el art.
8°. La decisión de la asamblea no se suspende por la mera interposición de la demanda si no que
requiere una orden judicial expresa que así lo disponga.

Art. 2052. - «Mejora u obra nueva que requiere unanimidad». Si la mejora u obra nueva, realiza-
da por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe ele-
var nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una mane-
ra sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios.
También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés par-
ticular que sólo beneficia a un propietario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 7°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 7° de la ley 13.512 establecía el requisito de unanimi-
dad para obras nuevas que afectaran el inmueble común. Para algunos autores, éste era el prin-
cipio general para toda obra común que sólo cedía si se daban el supuesto de las innovaciones
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375' Título V - Propiedad horizontal Arm 2053/2054

previstas en el art. 8°, mientras que, para otros, esta norma trataba de obras nuevas que no eran
en beneficio de todos los propietarios si no sólo de alguno o algunos de ellos.
Por otra parte, sedisponía también la necesidad de unanimidad para que el propietario del úl-
timo piso pudiera levantar nuevos pisos o realizar construcciones, lo cual es de toda lógica aten-
to a que el espacio sobre el que se proyectaría ello era común, yvedaba al titular de la planta ba-
ja o del subsuelo hacer.obras que perjudicaran la solidez del edificio.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2052 tiene dos partes. La primera nos habla de una
obra nueva o mejora que quiere realizar un propietario 0 el consorcio sobre cosas o partes co-
munes que gravita o modifica medularmente en la estructura del edificio. La norma se refiere
a modificaciones substanciales y aclara que ello no se da solamente, pero evidentemente tam-
bién, cuando se pretende elevar nuevos pisos o realizar excavaciones. Ello da una idea de lo im-
portante delas obra a realizar. En este caso se necesita unanimidad.
La segunda parte alude a mejoras u obras nuevas sobre cosas o partes comunes, pero que son
sólo en interés de un propietario. Se trata de cualquiertipo de mejora u obra nueva que no sean
en beneficio común. En este caso también se requiere unanimidad.

Art. 2053.- «Mejora u obra nueva en interés particular». Si la mejora u obra nueva autorizada so-
bre cosas y partes comunesieis en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y so-
portar los gastos de la modificacion del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si
hubiera lugar a ellos.
u Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN aclara que las obras o mejoras sobre cosas o partes
comunes, pero en interés particular, deben ser afrontadas por el beneficiario de su peculio co-

: › , _ Imo asi tambien las erogaciones que demande el adecuar el reglamento y su inscripción, de ser
necesario, a la nueva situacion. Entendemos que quedan comprendidos en esta obligación
otros rubros, como la modificación de los planos.

Art: 2054. - «Reparaciones urgentes». Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de
los integrantes del consejo de propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y par-
tes comunes, con caracter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio pue-
de negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado
anterior, a costa del propietario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 8°, parte 3°.

Analisis de la normativa anterior. Se distinguían dos supuestos y se establecía qué vía debía se-
guir el consorcista en unoyen otro caso para realizar erogaciones para conservar o reparar par-
tes o bienes comunes.
Análisis de la normativa del CCCN. De los dos supuestos dela anterior legislación queda uno
sol-of "reparaciones urgentes". Para que el consorcista quede autorizado deben concurrir re-
quisitos similares a los que preveía la anterior norma para las llamadas expensas necesarias de
reparación o conservación: ausencia del administrador, y de los integrantes del consejo de ad-
ministración (que reemplaza a la notificación previa a los otros consorcistas). Los derechos que
tendra el consorte que efectuó el gasto son los del gestor de negocios. Y en caso de que lo he-
cho no fuera justificado, el consorcio puede no abonarle en forma total o parcial la suma em-
pleada e incluso obligarlo a que vuelva las cosas a su estado anterior, si ello sejustificara.
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2055 Grave deterioro o destrucción del edificio». En caso de 9"aVe dete"¡°"° ° destmcdón_ -- ((

d'f' ' I samblea por mayoria que represente más dela mitad del valor, puede resolver su de-e e i icio, a a . ,. ., ' " n ola reconstruccion.molicion y la venta del terreno y de los materiales, la reparacio _ _ __ d ________
` lve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a e a, y pue e arse

SI reãue ' ' ' de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de in-por ransmision _ _ , _, _ d. . ¡
f - ' f rmes se un valuación ju icia .teresados, la mayoria puede adquirir la parte de los discon o . 9

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 12 y 16.

'I' ` d l normativa anterior El art 12 de la ley 13.512 preveía qué ocurría ante la destruc-
I-Wa ms lìlal dificio o una que implicara la pérdida de más de los dos tercios de su valor. En tale _ . , .
Clon mica df-` ' quedaba reducido a un condominio y cualquier copropietario podia pedir lacaso, e e i icio _ ,

- - ' ' do la destruccion fuere menor.venta del terreno. Tambien se regulaba que ocurria cuan _ _ _ _ _ _
P rt l art 16 trata ba el caso de vetustez del edificio. Conforme al Diccionario de a en-or su a e. e . _ _ . .
gua esgañola ”vetusto" significa "extremadamente viejo". No es suficiente la vejez y mucl_g_o, .- - - lo ha torna o_ _: dificio al que el trascurso del tiempomenos la antiguedad. Para nosotros es un e
¡mpropio para cumplir su funcion. _ _ _

, . . - ' d la misma solución en casos simi-Analisis de la normativa del CCCN. La normativa del CCCN a _ _ _ _ __
lares alos arts. 12 y 16 de la ley 13.512. Se trata de grave deterioro de_l et_1_IfIC_I_0 (§<_>_E\_C__@__ll'ïï__ïl_l_¬l__ï_“. - ncuen ra i a o
Pero mas preciso que el de vetustez dado que ahor_a ng se; ___ m_Sm__ ser _o que quedará Su_
tiempo) o grave destruccion (sin precisar que se entjeråee__i_Z›aSam________ ______ _______eS___n_a más de ___
jeta a apreciación judicial). En estos casos, la_maycz_ria _ ___ ___ _____m0__c_ón __ ____n______ d____ __e___e__o
mitad del valor tiene amplias facultades. Asi, pue _e re_so v _ _ e_

t `ales o bien reparar o reconstruir el edificio. Si la mayoria resuelve reconstruir no pu
ïjmablãn I I minoría contribuya económicamente a ello. En tal caso, los consorcistas dis-eo igaraquea , -

- - - rceros ue esten dispuestos a re-conformes pueden liberarse trasmitiendo sus dârecl_i0í›__&1____'tÍ2_____ __e<ì___ ___d___u____ ___ parte de _oS
construir la obra. Si no existen terceros intereäa OS. G V P
disconformes según valuacion judicial.

Capitulo 4
Reglamento de propiedad horizontal

Art. 2056.- «Contenido››. El reglamento de propiedad horizontal debe contener:
a) determinación del terreno;

- -f - ' ntarias;b) determinacion de las unidades funcionales y compleme
c) enumeración de los bienes propios; .
d) enumeración de las cosas y P811425 C0mU"e5i
e) composición del patrimonio del consorcio;

- - f - ' ' ' `dad;f) determinacion dela parte proporcional indivisa de cada uni
g) determinación de la proporción en el pago de las expensas C0mUfl€$¦
h) uso y goce de las cosas y partes comunes;
i) uso y goce de los bienes del consorcio;
j) destino de las unidades funcionales;
k) destino de las partes comunes; _
l) facultades especiales de las asambleas de propietarios;
m) determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios. SU P@"¡°d¡c¡dad l». s

y su forma de notificacion; '
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377 Título V - Propiedad horizontal Art. 2057

n) especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar
cada titular de unidad funcional para représentar a otros en asambleas;

ñ) determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones;
o) determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propie-

dad horizontal;
p) forma de computar las mayorías;
q) determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de uni-

- dades complementarias hacia terceros no propietarios;
r) designación, facultades y obligaciones especiales del administrador;
s) plazo de ejercicio de la función de administrador;
t) fijación del ejercicio financiero del consorcio;
u) facultades especiales del consejo de propietarios.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 9°.

Análisis dela normativa anterior. El art. 9° de la ley 13.512 establecía en cuatro incisos que el re-
glamento debía contener obligatoriamente por lo menos los puntos referidos en tales aparta-
dos. Como puede colegirse de su lectura, con la excepción del inc. c) parecía que el reglamento se
estuviera ocupando casi exclusivamente de los aspectos referidos a los órganos de gobierno del
consorcio. Existía alguna otra disposición dispersa en la ley sobre el contenido que debe tener el
reglamento, como el art. 6° cuando disponía implícitamente que el reglamento podía establecer
el destino conforme el cual serían utilizados los pisos o departamentos, pero los extremos con-
templados por la ley eran manifiestamente insuficientes. El decr.-regl. 18.734/49 en su art. 3°
cubría los aspectos mínimos que debía incluir un reglamento de copropiedad y administración.
Análisis dela normativa del CCCN. La disposición del CCCN establece el contenido que debe te-
ner el reglamento de propiedad horizontal. Lo hace en forma mucho más completa que la le-
gislación anterior. Se ha señalado acertadamente que pueden distinguirse tres partes en el re-
glamento: a) la que se refiere a la afectación del inmueble al sistema de propiedad horizontal
con la correspondiente descripción de las partes privativas y comunes, la proporción que cada
unidad tiene en éstas, ysu destino; b) las que establecen las normas de convivencia entre losin-
tegrantes del consorcio; c) Las referidas a los órganos del consorcio, funcionamiento, derecho
yobligaciones (1). '
Muchos de sus normas deben tenerse especialmente en cuenta al estudiar otras partes del arti-
culado; así, es el inc. g) el que está señalando que en principio los consorcistas pueden pactar la
proporción en que se deben abonar las expensas comunes, dado que el art. 2048 no lo establece.
I Referencias: (1). Tranchini, Marcela, "El objeto de la propiedad horizontal", en Estudios de derecho
notarialyregistral, Ed. FEN, Editora Notarial, La Plata, 2005, p. 171. La nueva redacción cubre todos es-
tos aspectos.

Ait. 2057. _«Modificación del reglamento». El reglamento sólo puede modificarse por resolución
de los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios dela totalidad de los propietarios.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 9°.

Análisis de la normativa anterior. La ley 13.512 establecía que sólo podía modificarse el regla-
mento por una mayoría no menor a dos tercios.
Pese a lo pretendidamente enfático del texto, la doctrina y jurisprudencia distinguieron, con
corrección, entre las llamadas cláusulas reglamentarias y las estatutarias. Racciatti explica que
esa proporción de dos tercios sólojuega para las primeras, es decir, cuando la reforma se "refie-
ra a las regulación dela administración del sistema o a modificaciones del régimen de las rela-
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ciones de los propietarios entre sí y semejantes, pero no cuando la misma signifique un acto de
disposición de los derechos de propiedad reconocidos a los condóminos en el instrumento cons.
titutivo, en cuyo caso la resolución sólo puede tomarse por unanimidad de votos" (1). Amplían-
do estos conceptos, sostuvo Highton que las cláusulas estatutarias se " refieren ala extensión de
los derechos de los propietarios, de modo tal que su modificación afecte la existencia o ampli-
tud de los derechos reales y personales de los titulares sobre las partes privativas y comunes, es
decir, los intereses y derechos subjetivos e individuales adquiridos por los consorcistas", mien-
tras que las reglamentarias se refieren al "goce o aprovechamiento material de las cosas comu-
nes y privativas, a la administración y asuntos de interés común; se trata de actos del consorcio
como ente colectivo" (2). Si bien las cláusulas estatutarias serían la excepción -conforme esta
autora- resultan más fáciles de ser definidas dado que son aquellas cuya modificación afecta
el derecho de propiedad de los consorcistas al modificar el contenido ola existencia de los de-
rechos reales o personales que les acuerda la ley o el reglamento reduciendo sus alcances o su-
primiéndolos. La explicación de la necesaria unanimidad se encuentra en la protección del de-
recho de propiedad consagrado en el art. 17 dela Constitución Nacional.
Desde otro ángulo, si lo que afecta la cláusula estatutaria es el derecho de propiedad de uno o
más consorcistasy no el de todos ellos, bastaría con que los mismos integraran, con su voto afir-
mativo, la mayoría de los dos tercios para proceder a reformar el reglamento sin que sea, en tal
caso, necesario requerir la unanimidad.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN nos deja nuevamente con la directiva de que el re-
glamento puede ser modificado por mayoría no menor a dos tercios. La norma del art. 2061, si-
milar a la del art. 2003 del Proyecto de 1998, establece que si se suprime o limita un derecho
acordado a una unidad, debe tenerse la conformidad expresa del propietario de la unidad. En
algunos casos ello puede llevar a la unanimidad, dado que lo limitado o suprimido gravita en
todos los consorcistas. Pero hay casos que no parecen claros a primera vista, por ejemplo, la am-
pliación delos destinos posibles de una unidad, o bien, el cambio enla proporción del pago de
expensas. Creemos que éstos son supuestos donde está interesado el derecho de propiedad de
cada consorcista, por lo que es necesario el consentimiento de todos los afectados.
I Referencias: (1). Racciatti, Hernán, Propiedad porpisos o pordepartamentos, Depalma, Buenos Ai-
res, 1975, p. 157. (2). Highton, Elena I., Propiedad horizontal yprehorizontalidad, Hammurabi, Bue-
nos Aires, 2000, p. 199.

Capítulo 5
Asambleas

Art. 2058.- «Facultades dela asamblea». La asamblea es la reunión de propietarios facultada pa-
ra resolver:

a) las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de
propiedad horizontal;

b) las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le
son sometidas por cualquiera de éstos o por quien representa el cinco porciento de
las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto;

c) las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal
del consorcio;

d) las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del conse-
jo de propietarios. si lo hubiere. V i

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 10.
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379 Título V - Propiedad horizontal Art. 2059

Análisis dela normativa anterior. La ley 13.512 regulaba de manera insuficiente los múltiples
aspectos que presenta el tema de las asambleas en la propiedad horizontal. En todo su articu-
jado no utilizaba la voz "asamblea" para referirse al órgano máximo de decisión del consor-
cio, al cual está subordinado el administrador. Los decretos reglamentarios y los reglamentos
de copropiedad llenaron en muy modesta medida este vacío legislativo de regulación. La doc-
trina yjurisprudencia, abrevando en las normas propias de las asambleas de las personas ju-
rídicas, establecieron una serie de requisitos para que_las asambleas adopten una resolución
válida.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma establece una simple definición de asamblea,
ala que caracteriza como la reunión de propietarios para resolver sobre determinados temas,
que luego se especifican en cada inciso. En principio son de su competencia las cuestiones que
le son atribuidas por la ley o el reglamento (inc. a) y que no sean contempladas como atribu-
ciones del administradoro del consejo de propietarios (art. d). Sin embargo, estas últimas tam-
bién son competencia dela asamblea cuando le sea requerido por el propio administrador o
el consejo de administración 0 por quienes representen el 5% de las partes indivisas sobre el
total.
Es novedoso que lo relativo al nombramiento y despido del personal sea competencia de la
asamblea (inc. c). En la ley 13.512 esto era competencia del administrador (art. 9°, inc. a)_ El an-
tecedente dela norma, que es el art. 1999 del Proyecto de 1998, no contenía esta disposición.
La misma puede traer inconvenientes en cuanto una demora en el despido, luego de una falta
grave, pueda entenderse como una dispensa de esa ofensa. Concordantemente, el art. 2067 dis-
pone que el administradortiene facultades para nombrary despedir al personal del consorcio,
con acuerdo de la asamblea convocada al efecto.

Art. 2059. --«Convocatoria y quórum». Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la
forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que
debe redactarse en forma precisa y completa; es nulo el tratamiento de otros temas. excepto si es-
tan presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema.
La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la
autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de dos tercios de la totalidad
de los propietarios.
Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios
aunque no lo hagan en asamblea.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 9°, inc. d).

Análisis dela normativa anterior. En lo que hace al tema del que se ocupa la norma en cuestión,
el art. 9°, inc. d) sólo mencionaba que debía realizarse la convocatoria tal como lo preveía el re-.
glamento.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo, al igual que el art. 9°, inc. d) de la ley 13.512, se-
ñala que la asamblea debe ser convocadas en la forma prevista en el reglamento. Pero añade
-como ya habian establecido doctrina yjurisprudencia para el régimen anterior- la necesi-
dad de que enla convocatoria se establezca el orden del día en forma precisa y completa, y san-
ciona con nulidad la deliberación sobre temas no incluidos en el mismo. La excepción es que se
encuentren en la asamblea presentes todos los propietarios y todos ellos estén de acuerdo en
tratar el tema no incluido.
En el régimen anterior, doctrina yjurisprudencia eran contestes en que no podia reemplazarse
la asamblea por la voluntad de los propietarios dada fuera de ella por cualquier otro medio, co-
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' l diante una circular que se sometiera ala adhesión de los consorcistas. Elm0 por elemp O' me ' ` d todos los ropietarios« - ' ' ' ta voluntad unanime e P -nuevo regimen lo permite siempre QUE eX'5
_ _ _ ' bsoluta, de la asamblea se adoptan por mayoria a

Art. 2060. _ «Mayoria absoluta». Las decisiones_ . - ' forma con la do-. delas unidades funcionales y se
tada sobre la totalidad de los propietariosmmp" - ' ' les indivisas de éstas con relación- - ' ` des y de las partes pr0P°"C'°"able exigencia del numero de unida

al C°"l""t°- . - ` e or medio fe-. , las ue deben comunicars pLa mayoria de los presentefi Puede P"°P°'_1ef deC'5'°"e5 q _ d, d -f- dlos quince ias e noti ica os, ex-- tienen por aprobadas ahaciente a los propietarios ausentes y se _ _ _, ' ' con ma oria suficiente.¢ep±o que estos se opongan antes P°f 'Silla' "'ed'°' y ` días contados" ' ' ' 'dad dela asamblea caduca a los treintaEl derecho a promover accion judicial de nuli
desde la fecha de la asamblea.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 10.

_ . blecia que los asuntos de interés co-- - - La norma del art. 10 estaAnalisis de la normativa anterior. , ' 'a absoluta o no, peroI f ' ' de votos. No se aclaraba si era mayor!mun se debian decidir por mayoria _ _ _ ., bwluta (1), con alguna disidencia (2). No habia du-
en general se entendía que se trataba de a- _ . de cláu-_ , ¿(V_g,__a,~±_ 14,|ey13.512 o reforma
das de que habia actos que requerían unanimida_ - eforma del reglamento.
sulas estatutarias) y otros, los dos tercios, como la r- defecto se presumía quedeterminara el reglamentolli en 5" 'Los votos se computaban como lo , ,- - to pertenecia a mas de un pro-' ' ' Como si un pisoodepartamencada propietario tenia un voto. - 'dad_ . f ' la residualera la de un voto por uni' lo voto podria decirse que la regpietario se tenia un so .
funcional.

, _ _ . - debe tenerse en cuenta que el art. 2956, alAnalisis de la normativa del CCCN. En primer lugar- - ' debe determinar las mayorías ne-- tablece que el mismoreferirse al reglamento entres incisos, es . _ . _ ' ' dificar_ - - me n), las mayorias necesarias para mocesarias Para ladtoma d_e_l_asdd__i_stinïi:_êeÍ;2ë>rE;ì_(_____ forma de c0mp____a_ ¡as mayorías (¡nc_ p)_ con
el reglamento e propie a oriz -_ , ' I lamento.
lo que el art. 2960 regiria en defecto delo establecido en e r€9I bre el total de los propietarios- - debe ser absolutaysoLas decisiones se toman por mayoria que- - de si bastaba con mayoría sim-- ' todo debate acercade las unidades funcionales. Es decir, cierra te sobre los presentes.' ' taban sobre el total o solãmeflpleysi las mayorías se compu _ _ doble mayoría: nú-, la ley 13.512 si no quese requiereLa mayoria ya no es por persona como en_ _ _ _ " con`unto.mero de unidadesy partes indivisas con relacion al J - ' ' ' fuente en el Pro-__ has Otra; disposiciones tiene suLa segunda partedela norma que C0m0 mUC . - ' ` ' forma_ - - d ento que es explicado de la siguiente __
yecto de l9.98í contlfneì gåïhïšfdåóìi dí:-ìlas mayorías exigibles durante la celebracionpor Alterini: " a even ua a _ _. -« f - tes a los criterios que ha-de adhesion tacita por ¡OS äU5e"de la asamblea se suple por el SiS'C€I”fl8 - ' ta a través del silencio _ausen-' ' de votos. Esta adhesion Se COHCVQyan obtenido may0r numero_ . dequincedías de habersido no-- - -r tas dentro del Plamcia de oposicion- a las decisiones propues
'f' d d ausentes delo tratado en la asamblea y de l0S Cf¡Í€f¡05 Pf€Val@C¡€"Í€S" (3)-ti ica os os _ ' ' dos desde la fecha en-f ' duca a los treinta dias contaEn cuanto a la accion de nulidad, la misma ca- -' ' unánimes las criticas por no estable-' la asamblea. En la legislacion anterior eranque se celebro . " ' ' ` las opi-- -f ara la accion no siendo unanimescerse un plazo de prescripcion o uno de caducidad p -

` bre el Plazo de Prescripción aplicable El art. 2060. Parte 3a5°¡“C¡°"a esta Carencia pre'niones so '
viendo un breve plazo de caducidad. __ _ _ . › ' d d or pisos o por departamentos, De-
I Referemast (1)`VìšS7e5p0r;¿(äjOÍ2l:šaä;Ífc;§htIfiÍónlat?arïl-Ípllíoiaiieíjlad horizontal,Juris, Rosario, 2002,
palma, Buenos Aires, ,P- - ' ' 'I "R ' ta de la Faca" n° 1 tercera

- - los derechos reales. en eV'5 ' 'p. 197. (3). Alterini, Jorge H., El consenso en
época, nov. 1998, p. 42.
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331 Título V _ Propiedadhorizontal Arts. 2061/2063

Art. 2061 _ -«Conformidad expresa del titular». Para la supresión o limitación de derechos acorda-
dos a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe
integrarse con la conformidad expresa de sus titulares.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Nos hemos referido a esta norma al tratar el art. 2057. Co-
mo dijimos, este artículo es similar al art. 2003 del Proyecto de 1998, pero innova ai. excluir ex-
presamente dela necesidad de consentimiento a aquellas decisiones que no "excedan de me-
ras cuestiones de funcionamiento cotidiano

Art. 2062. _ «Actas››. Sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consor-
cio, es obligatorio llevar un Libro de Actas de Asamblea y un Libro de Registro de firmas de los pro-
pietarios.
Debe Iabrarse acta de cada asamblea en el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar co-
mo constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el
administrador con las firmas originales registradas.
Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios; éstas deben
contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso,
propuestas por la mayoría de los presentes. y ser firmadas por el presidente de la asamblea y dos
propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones en-
viadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo en cuestión establece la obligación de llevar dos
libros, un registro de firmas y un libro de actas. Regula además prolijamente cómo deben ser
confeccionados.

Art. 2063. _ «Asamblea judicial». Si el administrador o el consejo de propietarios, en subsidio, omi-
ten convocar ala asamblea, los propietarios que representan el diez por ciento del total pueden soli-
citar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en
su presencia a la que debe convocara los propietarios. La asambleajudicial puede resolver con mayo-
ría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo. y si
corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 10.
Análisis dela normativa anterior. La norma establecía el procedimiento a seguir cuando no era
posible lograr reunir la mayoría necesaria de propietarios para adoptar una resolución. La doc-
trina y la jurisprudencia habían precisado los extremos que debían concurrir para poder acudir- '
se a una asamblea judicial.
El primer requisito de procedencia de la asamblea judicial era el agotamiento de la vía regla-
mentaria sin que haya sido posible resolver válidamente en una asamblea consorcial. El segun-
do era que la cuestión o temas para los cuales se la peticionaba tuvieran carácter urgente, ne-
cesario o grave. El tercero era que la cuestión a decidir fuera de tal naturaleza que pudiera ser
objeto de resolución judicial dentro de los límites de una acción no contenciosa.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN permite recurrir ala via judicial si el administrador,
o en su defecto, el consejo de administración, omite convocar a la asamblea. Debe entenderse
que si la asamblea se convocó y no obtuvo mayorías necesarias puede estarse al procedimiento
del art. 2060, parte 2°.
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Art. 2064 LibrolV _ Derechos reales 332

Apartándose del art. 2005 del Proyecto de 1998 -su antecedente directo_y de la ley 13.512,
la norma requiere que la asamblea sea requerida por propietarios que representen un 10% del
total. Esto puede eventualmente significar la conculcación de los derechos de los consorcistas
que no lleguen a reunir ese número para recurrir ala viajudicial. _ _ _
Aceptado el pedido el juez presidirá una audiencia donde convocara a todos los propietarios.' - . . f '

Allí serán válidas, conforme al artículo, las decisiones tomadas por mayoria simple de los pre-
sentes. Si igualmente no se llega a una resolución quien decidi_ra sera _el juez.
El magistrado puede adoptar medidas cautelares para regularizar la situacion planteada (v. gr.,
designar un administrador provisorio).

Capítulo 6
Consejo de propietarios

Art. 2064. _ «Atribuciones››. La asamblea puede deS¡9"a" un c°"5el° ¡"Íe9|'ad0 P°|' Pf°P¡etaf¡0$-
con las siguientes atribuciones:

a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el admi-
nistrador omite hacerlo;

b) controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio:
c) autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, ante gastos impre-

vistos y mayores que los ordinarios;
d) ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del adminis-

trador y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los treinta díasI

de producida la vacancia.
Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al administra-
dor, ni puede cumplir sus obligaciones.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La ley 13.512 no pr_eveía la existencia del consejo de admi-
nistración. Sin embargo, era frecuente en los consorcios ya sea por estar previsto en el regla-
mento, o bien, por haberse creado a posteriori por disposición de la asamblea-
Análisis de la normativa del CCCN. La norma dice que los miembros del consejo de administra-
ción son designados de entre los propietarios por la asamblea. Por su parte, el art. 1956, inc. u)
refiere que el reglamento establecerá las "facultades especiales del cons_ejo de_propieta_ïios".

- ' ' ' o a os erio-Entendemos, pues, que el consejo puede estar ab initio c_reado p_c_›_r el reg am_¢;:_i:___cè_S_____p
ri por la asamblea. Sus miembros deben ser elegidos por a asam ea y ser co _

En cuanto a sus funciones, la norma menciona:
a) Reemplazo deladministrador: en los casos puntua_les previstos en los incs. a) y d) suple al ad-

ministrador, no pudiéndolo hacer segun la parte final del articulo en otros casos.
b) Autorización para uso del fondo de resen/a: es también quien debe autorizar al administra-

dor para echar mano del fondo de resenia ante gastos imprevistos mayores a los ordinarios
(inc. c).

c) Control económico financiero' tiene el deber de controlar los aspectos económicos y finan-_ _ _ _, - ' " eterlares-cieros del consorcio, obligacion sumamente seria cuya omision puede comprom
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333 Título V _ Propiedadhorizontal Arts. 2065/2067

Capítulo 7
Administrador

Art. 2065. -- «Representación legal». El administrador es representante legal del consorcio con el
carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana ojurídica.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 9°, inc. a), y 11.

Análisis de la normativa anterion La administración estaba escasamente regulada en la ley
13.512. La doctrina, lajurisprudencia y los reglamentos fueron precisando el alcance de sus fa-
cultades.
Análisis de la normativa del CCCN. Conforme al artículo que comentamos, el administrador es
el representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Con la vieja norma, pese a
que el art. 11 decía que era representante de los copropietarios, la doctrina yjurisprudencia en-
tendieron que era representante del consorcio.
Puede sertanto un propietario como un tercero no propietarioytanto una persona humana co-
mo unajurídica.

Art. 2066. _ «Designación y remoción». El administrador designado en el reglamento de propie-
dad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera
asamblea debe realizarse dentro de los noventa dias de cumplidos los dos años del otorgamiento
del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las unida-
des funcionales. lo que ocurra primero.
Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello impor-
te la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 9°, incs. a) y b).

Análisis dela normativa anterior. No habría dudas de que el administrador debía estar desig-
nado en el reglamento. Se discutía si los nombramientos posteriores eran o no reforma del re-
glamento, lo que variaba la mayoría exigible para su designación. La mayor parte dela doctri-
na y la jurisprudencia se inclinó por no considerarlo reforma del reglamento.
Análisis dela normativa del CCCN. En el art. 2056, inc. r) se establece que el reglamento debe
designar al administrador. El art. 2066 dispone que el designado en el reglamento, si no es rati-
ficado por la primera asamblea, cesa en sus funciones. También determina un plazo dentro del
cual debe realizarse esa reunión de propietarios.
Aclara expresamente que los administradores sucesivos son nombrados y removidos por la
asamblea, remoción que no requiere expresión de causa, y también que las nuevas designacio-
nes no constituyen reforma del reglamento.

Art. 2067. _ «Derechos y obligaciones». El administrador tiene los derechos y obligaciones im-
puestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe:

a) convocar ala asamblea y redactar el orden del dia;
b) ejecutar las decisiones de la asamblea;
c) atender a la conseniación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la es-

tructura del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verifi-
caciones impuestas por las reglamentaciones locales;

d) practicar la cuenta de expensasy recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas.
Para disponertotal o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y
mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa

ponsabilidad de los integrantes del mismo. de|C0f1$€'Í0 de Pf°P¡eÍaf¡°52
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Art. 2068 Libro IV _ Derechos reales 334

e) rendircuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del eje.-_
cicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal;

f) nombrar y despedir al personal del consorcio. con acuerdo de la asamblea convo.
- cada al efecto;

g) cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral. previsional ytríbu.
taria; r ' .

h) mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya
incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar
otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir;

i) llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propie-
tarios, de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local.
También debe archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas, y conser-
var todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las
sucesivas administraciones;

j) en caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al
consejo de propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio,
y rendir cuentas documentadas;

k) notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las
cuarenta y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia
de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio;

I) a pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de tres días hábiles el certi-
ficado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de
la existencia de reclamos administrativos ojudiciales e información sobre los segu-
ros vigentes;

m) representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como
mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de represen-
tante legal.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, arts. 9°, inc. a), y 1 1.

Análisis de la normativa anterior. Las facultades del administrador tenian escaso tratamiento
en la ley 13.512. Algunas eran discutidas como -ante el texto del art. 11_si la representación
del consorcio era sólo ante los entes administrativos o también ante las autoridadesjudiciales.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN regula con mayor detalle las facultades y obliga-
ciones del administrador, las cuales surgen expresamente del art. 2067, inc. m).

Capítulo 8
Subconsorcios

Art. 2068. _ «Sectores con independencia». En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga con-
veniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con inde-
pendencia funcional o administrativa, en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general.
Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse
especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los
diversos sectores la asamblea resuelve en definitiva.
Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.

1 hammurabi
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Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN se hace eco de la posibilidad de que en edificios don-
de su estructura o naturaleza lo haga conveniente, v. gr., con varias torres o con sectores de vivien-
das separados de otro de oficinas, etcétera, pueda otorgarse a cada sector independencia funcio-
nal o administrativa para todo aquello que no tenga repercusión en el edificio en su conjunto.
Cada sector será un subconsorcio; los mismos deben ser previstos en el reglamento y cuentan
con una subasamblea sobre la que debe preverse su funcionamiento y atribuciones -también
en el reglamento_y pueden contar asimismo con un subadmnistrador.
Los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos sectaxes son dirimidos por la asamblea
general.
La división en subconsorcios no altera la responsabilidad ante los terceros frente a los cuales si-
gue respondiendo todo el consorcio.

Capítulo 9
infracciones

Art. 2069. _ «Régimen››. En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones
establecidas en este Código o en el reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las de-
más acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para
hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el
ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario. puede ser desalojado en caso de
reiteración de infracciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 13.512, art. 15.

Análisis de la normativa anterior. El art. 15 de la ley 13.512 contenía un procedimiento para
sancionar las infracciones a su art. 6°. El objeto de la norma parecía ser únicamente la aplicación
de sanciones que consistían en pena de multa en beneficio del Fisco o arresto hasta veinte días.
Sin embargo, la norma decía que el juez "adoptará además las disposiciones necesarias para
que cese la infracción". En la práctica, ése era el único interés que conservaba el art. 15.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN enfoca precisamente el tema otorgando una acción
para obtener el cese de las conductas violatorias de las prohibiciones establecidas en el Código
o el reglamento. La acción se endereza contra quien realiza la conducta vedada tanto sea pro-
pietario o mero ocupante. Los Iegitimados activos son el consorcio -quien actuará por medio
del administrador- o cualquier propietario afectado. En cuanto al procedimiento se establece
acertadamente que sea el más breve que disponga el ordenamiento procesal local.

Capítulo 10
Prehorizontalidad

Art. 2070. _ «Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal». Los contratos so-
bre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están in-
cluidos en las disposiciones de este Capítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.724.

Análisis de la normativa anterior. La Ley de Prehorizontalidad tenía como objeto proteger al
adquirente de las unidades en propiedad horizontal cuando aún no se había constituido la mis-
ma, por lo cual: "Todo propietario de edificio construido o en construcción o de terreno desti-
nado a construir en él un edificio, que se proponga adjudicarlo o enajenarlo a título oneroso
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I ' 'men de ropiedad horizontal debe hacer constar, en e5Cf¡fUfä PÚÓ/¡Cä, SU deflära-¡ 1 _ . . . ,

p'o'r ed mi/untad dz afectar el inmueble a la subdivisión y träflSf@f@"C'a de/ d°m”"° de U"'da`cion e v
lr' imen” art.1°). , . _

lies por ta bãgna intehciones la ley tuvo una escasa aplicación en la praCUC-2 m0Í|Vada *entre
ise a sus es por el encarecimiento que la misma provocaba en la Opefätoda de efialenadóflo ras razon - .

de las unidades.
. _ . . CN_ Ej CCQN d a la ley19.724y establece un nuevo régimen

Iïnahsã di: Ia ;d)r:1ndf:f`sI2 lììlcïšitratos celebraãbììntes de la constitución de la propiedad hori-a que e en
zontal.

5 0b|¡ atorio» Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas 0
Art- 2071- *lï 'egulm' 'min de ropiedad horizontal el titular del d0m¡"¡° del ¡"m"eb|e debei - _ ,
proyefíãdas alo e refg r del ad) uirente para el riesgo del fracaso dela 0PefaC'°“ de ac"e'd° aconstituirjân seguro Í a_V0 azón scuya co'berw¡-a mmprenda el reintegro de las cuotas abonadas
lo conveni o por cua quier r . . -- - « ue el ad uiren-
con más un interés retributivo o, en su caso, la liberacion de todos los gravamenes q q
te no asume en el contrato preliminar. _ _ . d d d_ . - - -- - ' riva al titular del dominio eto o e-El incumplimiento de la obligacion impuesta en este articulo p n sus obligaciones pero no priva
recho contra el adquirente a menos que cumpla integramente co I
al adquirente de sus derechos contra el enajenante.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.724.

| d I tiva anterior Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo deAná ¡sis e a norma - I
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN' .

. . . . ' ` e su fuente en el Proyecto de 1998.Analisis dela normativa del CCCN. Todo este Capitulo tien '_ d
C I' los fundamentos del mismo "la ley 19 724 ha Pf°V°Cad0 Ufla Qenefa 'za aomoseexpicaen 1 ' _ .. ¡- d¡

- - ' ' tente de legislacion que, ejos e
repulsa' El complejo “tema que Organiza es un elemfllo pšn definitiva conspira contra todosideal de armonizar los distintos intereses cornprometi I oâ, uirente Se constituye en un nuevo

ues sin im ortar una efectiva proteccion para e a q _ If _, _
elbofáïulo ue deìalienta el proceso dela construcción y c0m€fCIa|12ãU0fi de Unidades- El 9ra's _ . - ›
3 de cumglimiento de sus disposiciones es mínimo, pese a que la lU“5PfUde"C'a Se e5f0fZ0 Pa'O ' b ` t u vi-- - ' ' ' n la raxis pero como su sis e sra que ese ordenamiento tuviera efectiva operatividad e P f _, 'azo or
gencia teórica es ineludible superar la ¡fld€^f¡fl¡C¡Óf\ Y Pfoceder a su demgauon y reemp p' - - ' de, _ , , . e wal, Se proyecta un sistemaun regimen mas elastico y que sea aceptado por la realidad n 9' rias O del fracaso de ¡a opera_
seguro obligatorio a favor del addulrelïfe. _qU€ lølculbra ante e 9
ción de acuerdo alo convenido, por cua quier razon . _ _ _. - - n se uro obligatorio. Si no se cum-En suma, el sistema de la vieja ley queda reemplazado porul 9 1 d Ente Salvo ue

le con su contratación el titular de dominio carece de accion contra e a qu' I qp ' - - ' - or su uesto- si ue te-
haya cumplido íntegramente con sus 0l_3|l9aC'0"@S- El addulfeme P p 9
niendo todos sus derechos contra el enajenante.

Art. 2072.- «ExcIusiones››. Están excluidos los contratos siguientes: _ _
) || l que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la parti-a aque osen os . . _.. . . _ ., - ' o de la Ii uidacion de personascion o liquidacion de comuniones de cosas o bienes, q

jurídicas; I d
- ' ' ' o de Esta 0;b) los que versan sobre inmuebles del dominio privad 1 t fd lcomiso de

- - ' inanciamien o o i eic) los concernientes a construcciones realizadas ì<2';fedaImente calificadas por e! OP
organismos oficiales o de entidades financiera P
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337 Titulo VI _ Conjuntos inmobiliarios Arts.2073/2074

ganismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los
adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador 0 fiduciario, a quien los
propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin.

1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 20.276.

Análisis de la normativa anterior. La ley 20.276 eximía del cumplimiento de la Ley de Prehori-
zontalidad en determinados supuestos.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN coincide en parte con las exclusiones de la ley
20.726 derogada. Se agregan a las excepciones las construcciones realizadas con financiamien-
to o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas
por el organismo de control en el supuesto previsto por la norma.

Título Vl
Conjuntos inmobiliarios

Capítulo 1
Conjuntos inmobiliarios

Art. 2073.- «Concepto››. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o pri-
vados. parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanísti-
co independientemente del destino devivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o em-
presarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a
lo dispuesto en las normas administrativas locales.

Art. 2074. _ «Características››. Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguien-
tes: cerramiento, partes comunesy privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes,
lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limita-
ciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir
con los gastos y cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de
las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las fa-
cultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible.
I Por razones prácticas, preferimos efectuar el análisis de los arts. 2073y2074 en forma conjunta.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. En este tema nos encontramos con una sistemática jurídica
totalmente novedosa que recoge y regula normativamente una "realidad social típica" como
son los llamados "countries" y emprendimientos afines, por lo cual no contamos con normas de
carácter nacional que podamos tomar como antecedente de comparación a este respecto. Va-
le sí, tal vez como referencia, señalar que la característica del derecho real especial totalmente
novedoso que se crea se acerca como institución jurídica a la ley 13.512 de Propiedad Horizon-
tal, cuya sistematización es consagrada en el CCCN también como un nuevo derecho real, dife-
renciándose especificamente el "conjunto inmobiliario", en lo que hace a la esencialidad de la
nueva figura, en que sólo las partes comunes del emprendimiento tendrán el carácter de "con-
dominio forzoso" y las partes privativas consen/arán su dominio particular, a diferencia del de-
recho real de propiedad horizontal que mantiene el condominio forzoso para todo el terreno
donde se asienta la edificación.
Análisis de la normativa del CCCN. En cuanto a la normativa del CCCN cabe señalar enfática-
mente que viene a llenar un "vacío" legal que toda la doctrina especializada, salvo alguna opi-
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nión aislada, reclamaba como de suma importancia Para regula' esta 'eahdad a traves de una
le islación es ecial.
Er?otro ordenpcabe también agregar que la sistemática adf>PÍada_ Pdf la "ormã recrïgfägâ arg?
cedentes de los proyectos de ley que desde hace muchos anos se vienen tratan oiestflo de ãdano
de la Nación, así como tambiénla doctrina juridica mayoritaria sobre este nuì\É>CN€abre una eta;
Finalmente, resulta oportuno formular una mención con relacion a que el d estosemprem
pa totalmente nueva en la evolución conceptual, juridica, funcional y practica G existentes de
dimientos, sobre todo, teniendo en cuenta que, al establecer eldeber de OS tias conducen-
adecuarse al presente régimen, posiblemente más allá de los tramites necesari0 Y cífica
tes a tal fin, los magistrados llamados a juzgar podrán contar con una referedncia ãsliïs-1 artículïã;
ra el tratamiento de los casos en que se reúnan las caracteristicas menciona' as eás áustada en
que se comentan, dando lugar entonces a interpretaciones jurisprudencia es :file “im a sus eS_
cuanto a la naturaleza juridica y uniformidad de las cuestiones de este tipo que 9
trados judiciales.

Art 2075 M legal Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas. d¡m€fl5¡0fl@S._ _ _ « BFCO »- _ . - - - -
. - - ' | 5 çon untos inmobiliarios, seri-usos, cargas y demas elementos urbanísticos correspondi-eztes a 0 I

gen por las normas administrativas aplicables en cada jluris iccir::_i1.a del derecho real de propiedad
Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse ala norrå1.a;_ nšciones que establece el presente
horizontal establecida en el Titulo V de este Libro. con as gnc; rr Iíizontal especial
Título, a los fines de conformar un derecho real de propie a tobl cido como derechos personales
Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen gs la e decuara las previsiones norma.

- a0 donde coexistan derechos reales y derechos personales se e en
tivas que regulan este derecho real.

_ _ _ - - 8912/77'_ - - _ ' 98, le 13.512. decr. ley -I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, HITS- 1197 Y ll V
decr. 27/88; ley 13.744.

Análisis de la normativa anterior. Los conjuntos inmobiliarios podian constit mas Se regula-
un derecho real como un derecho personal. Algunas de estas propiedades esãeciente sus nece-
ban como derecho real bajo la ley 13.512, que en realidad no cumplia acalfaa amde las Socieda-
sidades, mientras que otros las fijaban como un derecho personal bajo la ilgura del Conjunto
des anónimas, donde los socios tenían el derecho a usar de una parte exc usiva -_ _ - - ' ` las_ . . - - - s rivativas condominlø enTambien habia casos de constitucion de un dominio en las parte p Y
comunes, gravados con seniidumbres reciprocas.

_ _ _ . - ' ' derecho real autónomo aun-Analisis dela normativa del CCCN. Se preve su regulâcion coririio sumacionesque notengèn re_
. › I ' Ique existe un reenvio a la propiedad horizontal en to as aque az b án adecuarse a este nue_

gulación específica. Puntualiza que todos los emprendimientos e er_ . - -f - -- b 'sticoacadajuris-
votipo legal. Delega la parte de planificacion. fafïlbllldad V de5a"°"° ur am
dicción local.

uirse tanto como

- de uso co-- esariamente comunes o
An' 2076' -masas y partes necesanamente comullesìl S9" nlec'ón acceso y comunicación. áreas. ' I ,mun las partes y lugares del terreno destinadas a vias e circu arêcreafivas y sociales instalaciones

. . . ' ' Iespecificas destinadas al desarrollo de actividades deportivas.- - - - lrespec-_ _ - calificado como tal P°" 9y servicios comunes, ytodo otro bien afectado al uso comunitaräo, I to
tivo reglamento de propiedad horizontal que regula el empren IITIIGI1 -

d t ' adoseconsiderancomunes.Las cosas y partes cuyo carácter de comunes o propias no este G efmlfl
i 1197 1198 ie 13.s12;decr--|ey8912/77?I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi , arts. y I V

decr. 27/88; ley 13.744.
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339 Titulo VI _ Conjuntos inmobiliarios Arts. 2077/2078

Análisis dela normativa anterior. En aquellos casos que se regulaba como un derecho real, en
general se aplicaban las normas de la propiedad horizontal que especifica que hay partes co-
munes y privativas establecidas en el reglamento de copropiedad y administración; mientras
que cuando se regulaba como un derecho personal, por vía contractual se fijaba el destino de
ja; partes y cosas que se indicaban como comunes y cuáles como propias, a las que luego se ad-
herían los sucesivos compradores.
Análisis dela normativa del C'i_`CN. En es te nuevo tipo legal se detallan las cosas y partes comu-
nes, diferenciadas de las cosas y partes privativas, que serán fijadas por el Reglamento. Fija co-
mo pauta residual que cuando no se determine el carácter de cosasy partes comunes o propias,
se considerará como común. Es mucho más amplio que la enumeración que se realiza enla pro-
piedad horizontal, porque toma en cuenta las áreas destinadas a actividades deportivas, recre-
ativas, sociales, u otro bien afectado al uso comunitario así dispuesto por Reglamento.

Art. 2077. _ «Cosas y partes privativas». La unidad funcional que constituye parte privativa pue-
de hallarse construida 0 en proceso de construcción, y debe reunir los requisitos de independencia
funcional según su destino y salida a la vía pública por vía directa o indirecta.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y 1198; ley 13.512;decr.-ley 8912/77;
decr. 947/04; decr. 2489/63.

Análisis de la normativa anterior. El gran problema era que no podía afectarse a propiedad ho-
rizontal estos emprendimientos cuando estaban en construcción, sino una vez ya construidos.
En estos conjuntos inmobiliarios era usual su organización bajo la órbita de esta ley aun cuan-
do estaba en construcción, inclusive cuando no había nada construido en cada parcela privati-
va, y posteriormente cumplirse con la afectación una vez cumplida con la etapa constructiva.
El art. 64 del decr.-ley 8912/77 _reglamentado por decr. 9404/86_ junto a los decrs. 947/04 y
2489/63, permitía la aplicación de la ley 13.512 aún en el caso de unidades funcionales a cons-
truir o en construcción de dichos complejos. Estas normas locales no concordaban con las pau-
tasjurídicas de la ley 13.512, pero sin embargo en los hechos funcionó satisfactoriamente solu-
cionando un grave problema para estos emprendimientos.
Las normas citadas calificaban como partes necesariamente comunes las partes del terreno des-
tinadas a las vías de comunicación y las instalaciones de uso común; ello coincidía con el art. 1°
de la ley 13.512.
Análisis dela normativa del CCCN. Toma en cuenta principios básicos del derecho real de pro-
piedad horizontal como es la independencia funcional de las unidades privativas, en el sentido
que deben tener salida ala vía pública en forma directa o por medio de una parte común (cont.
art. 2039, CCCN). Y recepta el gran problema que significaba bajolaley13_512 las unidades fun-
cionales en construcción _su ámbito de aplicación era exclusivamente el edificio construi-
do_ al permitir ahora su constitución en ese estado.

Art. 2078._«Facultades y obligaciones del propietario». Cada propietario debe ejercer su derecho
dentro del marco establecido enla presente normativa, con los limites y restricciones que surgen del
respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el
mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores paisajisticos, arqui-
tectónicos y ecológicos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y 1198; ley 13.512, arts. 3°, 4°y 6°.

Análisis dela normativa anterior. No hay norma nacional específica, salvo la aplicación por
analogía dela Iey13.512. El art_3° dela ley13_512 establecía que cada propietario podia usar
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de los bienes comunes conforme a su destino, sin perjudicar el legítimo derecho de los demás;
mientras que el art. 4° marcaba los derechos del titular de la unidad funcional sobre la cosa, ya
sea de enajenarla o constituir sobre ella derechos reales. . i
La Ley de Propiedad Horizontal en el art. 6° preveía en forma más casuista los casos de límites al
dominio, donde se prohibía el uso contrario a la moral o las buenas costumbres; y perturbar con
ruidos, o de cualquier otra manera, la tranquilidad de Iosvecinos, y ejercer actividades que com-
prometan la seguridad del inmueble, así como depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales
al edificio. No había alusión alguna al medio ambiente ola ecologia, sino tan sólo que prohibía
cambiar la forma externa del edificio o decorar las paredes o recuadros con tonalidades distin-
tas a las del conjunto (art. 5°, ley 13.512).
Análisis dela normativa del CCCN. El ejercicio normal del derecho de cada titular de una uni-
dad funcional vemos que se encuentra restringido por los límites que surgen del Reglamento
de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario (art. 2038, CCCN), y aquellas normas aplica-
bles conforme la ley de fondo (Capítulo4, Título lll, Libro Cuarto, “Límites al dominio", art. 1970
y ss., CCCN).
Hay una mayor amplitud en cuanto a las restricciones en función de que ahora también se de-
ben respetar los valores paisajisticos, arquitectónicos y ecológicos, con una clara señal de preo-
cupación por la preservación del medio ambiente; temática que la reforma del Código tuvo en
especial cuenta (véase Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
integrada por los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco y Kemelmajer de Carlucci, sobre
"Constitucionalización del derecho privado").

Art. 2079.- «Localización y límites perimetrales». La localización de los conjuntos inmobiliarios
depende de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables.
Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializar-
se mediante cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o munici-
pales establecen, en función de aspectos urbanísticos y de seguridad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y 1198; |ey13.512;decr.-ley 8912/77;
decr. 27/88; ley 13.744.

Análisis de la normativa anterior. Los clubes de campo encuentran su antecedente en el art. 64
del decr.-ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires,
que prevé su existencia en las zonas rurales, en un espacio delimitado. El art. 1° del decr. 27/98 de
la provincia de Buenos Aires prevé algo similar para los barrios cerrados donde se menciona alem-
prendimiento urbanístico destinado a uso residencial predominantemente con equipamiento
comunitario cuyo perímetro podrá materializarse mediante cerramiento. Los parques industria-
les tienen su antecedente en el art. 2° de la ley 13.744 de la provincia de Buenos Aires que se refie-
re a los predios habilitados para el asentamiento de actividades manufacturerasy de servicios, do-
tados de infraestructura y equipamiento apropiado para el desarrollo de tales actividades.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma sigue los parámetros de sus antecedentes que re-
gularon la actividad en la provincia de Buenos Aires, donde existe la mayor cantidad de clubes
de campo, barrios cerrados y parques industriales. Hay un reenvío a la normativa local, ya sea
provincial o municipal, y su relación con el medio ambiente, referidos alos aspectos urbanísti-
cos y de seguridad (por ejemplo, aprobación de la factibilidad; análisis de suelo y estudio del
agua como impacto ambiental; aprobación del parcelamiento del complejo).

Art. 2080.~ «Limitaciones y restricciones reglamentarias». De acuerdo a las normas administrati-
vas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de
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391 Título VI _ Conjuntos inmobiliarios Art 2031/2082

otra índole, crear servidumbres y restricciones alos dominios particulares como así también fi`a
glas de convivencia, todo ello en miras al beneficio de la co`munidad urbanística Toda limitaåióiiieu
restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las escrituras traslativas d l d 0
cho real de propiedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte ¡nte rant de I ere'-
tulos de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el ïonuìtãirïs tl-
biliario, y se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario. I mo-
p Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1184 1197 y 1 198' ley 13 512

Análisis de la normativa anterior. Tanto los club
en el decr.-ley 891 2/77 de Ordenamiento Territoriåsydtïsbadïelïuïllããenfiziuširiïvïnrcïaudìnšñcedeïtç
res, los barrios cerrados en el decr. 27/98 dela provincia de Buenos Aires y los par ues inïlnof ` I-
Ies según ley 13.744 de la provincia de Buenos Aires prevén limitaciones y restr?ccioneslÍ-: rla-
mentarias para la ubicación del emprendimiento, y para el desarrollo de sus actividades ro aaa-
Como en general no se constituían bajo la protección de un derecho real las partes convzníaïn
bremente por vía contractual las limitaciones y restricciones a su derecho a través del Re l I
mento de Administración. Cuando adoptaban la forma dela propiedad horizontal el E t tg a-
regía su vida consorciaI(art.9°,ley13.512). ' S a ute
Análisis de la normativa del CCCN. Ubi ' ' - - _ .
de la comunidad urbanística. Estos conjbìlìšiïbïcgilligrïólìå lïiïìnãìflìštìqgblìsãll Éìêneflclo
tos inmobiliarios", y de acuerdo al reenvío del art. 2075 del CCCN que remite al Títul I V SEN”
iedad horizontal", deberá tener un Reglamento que regule su vida consorcial (art 20%8'CCC(l\I|š_
âçgggãaìlåìïggìgšíšgšäïìggïãnïšnâïìšgål Regjèaìicwåento debe transcribirse en las escrituras
modo que no puede aíegarse p0ster¡0rmente,SjLqdeS rma_ra parte integrante de sus titulos, de

conocimiento (arts. 2038y 1017, CCCN).

Art. 2081. - «Gastos c t 'b ' - - . _t _ Y 0" fl uciones». Los propietarios estan obligados a pagar las expensas,
935 05 Y efogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto 'n
mobiliario en la ro orció t . . ' `reglamenta P P que a al efecto establece el reglamento de propiedad horizontal. Dicho

puede determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previst
en caso de utilización de ve t ` ' ' ' - - . . _ as'los titulares- n ajas. servicios e instalaciones comunes por familiares e invitados de

I Concordancias con la normativa anterior: Cód Civil arts 1197y 1198' ley 13 512

Análisis dela norm ' - . . , _ ,
tes cuando el conjuïtligïnìbìbïillïšiiãï: Ígbïitlïibì gobícotìigïllìfeìllt 1 3-512' por as' pagarlo las pér-
nista de una sociedad anónima) o porque se aplicaba por analo ' ïpersopal (por e1_emP|0. GCCIO-
das esas formas siempre se establecía la obligación de contribuigglal a proäïeldad honzonwl ento*
que son los gastos de consen/ación y mantenimiento de las cos a pago e as expensas comunesas y partes comunes (art. 8°).
Análisis de la normativa del CCCN. ' '
gastos y contribuciones en la propieãïcã bgfirgârifïallïmde con el art' 2048 del CCCN que trata los
Eijla la obligación de pagar las expensas de conservación y mantenimiento del conjunto inmo
iiario en la ro orción di -f - - - . _

ción diferentãenifunción dïi/lšwstcšjgssãrï/i)!ì›rsÍ?rista›lacÉmb|en la posibilidad de' lana contribu-
miliares o invitados de los titulares. Otorga ma or dinamlones que puedan ser utilizadas pgrfa-
dar respuesta a una realidad como es el uso deyinstala ' lsmo a eãte qerecho la circunstancia deciones por invitados.

Art. 2082._ ' ' ' . . . .dic-0 «Cesion de la_uniclad››. El reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer con-
' "G5 VSHUÍHS Para el ejercicio del derecho de uso ygoce de los espacios e instalaciones comunes

PDI' parte e terceros en los casos en ue l ' ' ' - -Q os titulares del dominio de las unidades particulares ce-
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Arts. 2083/2084 Libro IV _ Derechos reales 392

den tempørariamente, en forma total o parcial, por cualquier título o derecho, real 0 personal, el
uso y goce de su unidad funcional. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197, 1198, 1439, 1441 y 1444; ley13.512_

Análisis de la normativa anterior. No hay antecedentes en leyes anteriores sobre esta cuestión,
de modo que las partes libremente lo preveian según lo permitiera el Reglamento conforme los
arts.1197 y1198 del Cód. Civil. Era de práctica la posibilidad de que los titulares de unidades pu-
dieran ceder temporalmente el derecho de uso y goce a favor de terceros, ya sea mediante una
locación, comodato, etcétera, pero siempre dentro del marco legal fijado por el Reglamento i
que normalmente establecía restricciones.
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien los titulares del derecho de un conjunto inmobilia-
rio pueden ceder su uso total o parcialmente, en forma temporaria, ello debe ahoralser previs-
to necesariamente en el Reglamento de Administración realizado por escritura publica (art.
2038, CCCN), no siendo suficiente un simple reglamento interno. Permite inclusive que por Re-
glamento se limite la constitución de derechos reales o personales que permitan el uso y goce
de la unidad en forma temporaria. _

Art 2083 _ «Régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios». El reglamento pue-' ' -I ' ' ' es a a uellas erso-de establecer la extension del uso y goce de los espacios e instalacioneslcomuner un 1 ¡menpde in_ - - - - ' ev -nas que integran el grupo familiar del propietario dela unidad funciona y pr I _ 9 _
vitados y admisión de usuarios no propietarios de dichos bienes, con las caracteristicas y bajo las
condiciones que, a tal efecto, dicte el consorcio de propietarios. _ _ _
El uso de los bienes comunes del complejo por terceras personas puede ser Plem- Pafflal 0 llmlta'
do temporario o permanente es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o' _ - ' - ' ' ' _ ro ietarios uedanparcial, permanente o transitoria, por actos entre vivos ni mortis causa Losino p p _
obligados al pago de las contribuciones y aranceles que atal efecto determine la normativa interna
del conjunto inmobiliario.

. - - . f - - - 512.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts. 1197 y 1198, ley 13

Análisis dela normativa anterior. En las propiedades especiales tales como los countries y ba-. _ ' e instalaciones arrios privados era usual que se pactara por Reglamentoel uso_de los espacios I
favor de terceras personas, ya sea integrantes de la familia o ajenos a ella, Ya Sea en f0fma P 9'_ _ - ' lamento de Admi-na o limitada, temporaria o permanente. Los reglamentos internos o el Reg
nistración fijaban las condiciones de uso.
Análisis de la normativa del CCCN. La previsión de una regulación del régimen de uso por par-. _ . _ - - - 't 't rte de la familia, los invitados y de los usuarios no propietarios en el Reglamento permi e evi Ia
situaciones de conflicto si ello es conocido de antemano por todos los titulares de estas propie-. - l t t lesdades especiales. De este modo, la norma dice que se puede establecer por Reg amen o a
condiciones.

Art. 2084. «Servidumbres y otros derechos reales». Con arreglo a lo que dispongan laS I10rmHS
administrativas aplicables, pueden establecerse servidumbres u otros derechos reales d: los con-
juntos inmobiliarios entre sí o con terceros conjuntos, afin de permitir un in-e|0t"HP|'°VeC am'°"t°
de los espacios e instalaciones comunes. Estas decisiones conforman modificacion del reglamento
y deben decidirse con la mayoría propia de tal reforma, segun la prevea el reglamento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y 1198; ley13.512-

Análisis de la normativa anterior. La constitución de servidumbres a favor de otros predios que
permitan un mejor aprovechamiento de los espacios comunes es una práC'fi¡Cä COHOCÍCÍH en el
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ámbito de los countries y barrios cerrados. No hay antecedentes legislativos directos de esta
norma.
Análisis de la normativa del CCCN. Consagra la posibilidad de que el conjunto inmobiliario cons-
tituya sen/¡dumbres (Título Xl, ”Servidumbre", Libro IV, art. 2162, CCCN) u otros derechos reales,
tales como superficie (Título Vll, art. 2114, CCCN), usufructo (Título Vlll, art. 2129, CCCN), etcéte-
fa, a favor deterceros, 0 recíprocamente con otros conjuntos inmobiliarios, para permitir un me-
jgr apro'-/echariiiento de los espacios comunes. Permite su constitución no sólo al momento del
nacimiento del conjunto inmobiliario, sino también posteriormente si ello es aprobado en Asam-
blea conforme las mayorías necesarias para decidirlo (art. 2057, cont. reenvío art. 2075, CCCN).

Art. 2085. _ «Transmisión de unidades». El reglamento de propiedad horizontal puede prever li-
mitaciones pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades funciona-
les dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho de preferencia en la adquisi-
ción a favor del consorcio de propietarios o del resto de propietarios de las unidades privativas.
| Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197, 1198, 1364 y 2612; ley 13.512.

Análisis dela normativa anterior. El art. 4° de la ley 13.512 permitía al propietario enajenar su
inmueble, o constituir derechos reales o personales. No había cláusula en la Iey13_512 que res-
tringiera de algún modo su derecho. Sin embargo, esa posibilidad surgía del art. 2612 del Cód.
Civil: "El propietario de un inmueble no puede obligarse a no enajenarlo, y silo hiciere la ena-
jenación será válida, sin perjuicio de las acciones personales que el acto puede constituir contra
él”; y el art. 1364 del Cód. Civil que disponía: "Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa
vendida a persona alguna; mas no a una persona determinada”.
La adquisición de una unidad funcional por parte del consorcio era dificultosa dada su natura-
leza jurídica controvertida. Si bien se reconocía su personería jurídica bajo el art. 33 del Cód. Ci-
vil, lo cierto es que era una interpretación doctrinaria yjurisprudencial. Hay pocos casos en los
cuales el comprador en subasta de un inmueble ejecutado por cobro de expensas fuera el con-
sorcio quien lo adquirió por compensación (conf. resolución que receptaba su inscripción porel
director del Registro dela Propiedad Inmueble).
Análisis dela normativa del CCCN. Reglamenta la enajenabilidad de las unidades funcionales
previendo su limitación, pero no su imposibilidad jurídica; y recoge una práctica común como
es plantearel derecho de preferencia a favortanto del consorcio como de los titulares de las uni-
dades privativas. La personería jurídica del consorcio reconocida como personajurídica privada
en los arts.148, inc. h) y 2044 del CCCN facilita la solución dada por esta norma.

Art. 2086. _ «Sanciones››_ Ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades fun-
cionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede
aplicar las sanciones previstas en ese instrumento. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 197 y 1 198; ley 13.512.

Análisis de la normativa anterior. La ley 13.512, art. 15, no preveía un régimen disciplinario in-
terno específico sino la posibilidad de ocurrir a la vía judicial. Frente a la violación del Regla-
mento por parte de los propietarios o terceras personas que habitaran los inmuebles se podía
ocurrir a los estrados judiciales para hacer cesar la misma, pudiendo el juez aplicar una multa y
hasta arresto al infractor, y en caso de inquilinos ordenar el desahucio de ellos. En el ámbito de
los clubes de campo y barrios cerrados se optó por un régimen más directo, disponiéndose por
Reglamento de Administración, y hasta por Reglamento interno, la posibilidad de sancionar a
los infractrores.
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Análisis de la normativa del CCCN. Prevé que el Reglamento establezca un régimen disciplina-
rio con sanciones en caso de violaciones, cuando tales conductas sean graves y reiteradas. La
previsibilidad de las sanciones frente a inconductas al ser conocidas por los titulares hace que
no puedan enese aspecto ser atacadas de arbitrarias.

Capítulo 2
Tiempo compartido

Art. 2087. _ «Concepto››_ Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están
afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, indus-
tria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, art. 2°.

Análisis de la normativa anterior. Este instituto ya se encontraba regulado por la ley 26.356,
pero se refería únicamente a los casos del tiempo compartido con destino turístico que recaía
sobre inmuebles, y en el cual se aceptaba su regulación tanto como derecho real 0 como dere-
cho personal.
Análisis dela normativa del CCCN. Este derecho real puede recaer tanto sobre inmuebles, co-
mo muebles, o directamente sobre bienes, ampliando el horizonte de la ley 26.356 que en par-
te mantiene su vigencia, por cuanto se derogaron sólo los Capítulos lll, lV, V y lX. De este modo,
conforme este nuevo derecho ya no se regulará solamente aquellos supuestos de tiempo com-
partido inmobiliario con destino turístico, sino también cuando sea para alojamiento, comer-
cio, hospedaje, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su desti-
no. Aparentemente la derogación parcial de la ley 26.356 implica que se reconoce en nuestra
legislación el tiempo compartido genérico, y la especie tiempo compartido inmobiliario con
destino turístico, con algunas pautas diferenciadas a las generales (por ejemplo, la autoridad
de aplicación es la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación, art. 6°, ley 26.356).
El derecho de tiempo compartido es un derecho real autónomo, según la enumeración del art.
1887 del CCCN, y el detalle en el Título respectivo, con reenvío directo a la teoría general de los
derechos reales. Es un derecho real sobre cosa propia (conf. art. 1888, CCCN), y es transmisible
(conf. principio general contenido en el Título l, Capítulo 2, art. 1906, CCCN). No es una especie
de dominio, ni un condominio, como tampoco un derecho de disfrute sobre cosa ajena.

Art. 2088. _ «Bienes que lo integran». Con independencia de la naturaleza de los derechos que se
constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los bienes se encuentren sometidos, el tiempo
compartido se integra con inmuebles y muebles, en tantola naturaleza de éstos sea compatible con
los fines mencionados.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, art. 8°.

Análisis dela normativa anterior. El art. 8° de la ley 26.356 disponía que el objeto del derecho
de tiempo compartido con destino turístico podían ser sólo los inmuebles.
Análisis dela normativa del CCCN. Al ampliarse la figura del tiempo compartido a otros desti-
nos además del turístico, ya sea industrial, hospedaje, alojamiento, permite que el objeto de es-
te derecho sean, además de los inmuebles, los muebles y los bienes.

Art. 2089._«Afectación››. La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno
o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso de tratarse
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de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública, que debe contener los requisitos estableci-
dos en la normativa especial. '
1 Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1184, 1197 y 1 198; ley 26.356, art. 8°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 8° de la ley 26.356 derogado por el CCCN preveía la
constitución del sistema mediante su afectación por escritura pública de uno o más inmuebles
con destino turístico_'
Análisis dela normativa del CCCN. La norma distingue dos supuestos, pero en ambos casos se
trata de un uso periódico y por turnos del objeto por parte de los titulares de este derecho. Pue-
de tratarse de cosas muebles o bienes, ytambién pueden ser inmuebles los que se afectan al sis-
tema de tiempo compartido, pero en este último supuesto debe ser su afectación por escritura
pública alos efectos de darle oponibilidad a terceros.

Art. 2090._ «Legitimación››_ El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otor-
gado por el titular del dominio. En el supuesto en que dicho titular no coincida con la persona del
emprendedor, este debe comparecer a prestar su consentimiento a la afectación instrumentada.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, arts. 3° y 9°.

Análisis de la normativa anterior. La ley 26.356, art. 3°, detalla las personas que estaban involu-
cradas en el S`l'l'C, definiendo el propietario y el emprendedor, y por otro lado al usuario. El art.
9° hace referencia al supuesto que la afectación no sea realizada por el propietario, donde se re-
quierejusto titulo de disposición del bien, que se traduce en el consentimiento del propietario.
A-nálisis dela normativa del CCCN. Se aclara que la persona legitimada para afectar las cosas o
bienes al tiempo compartido debe ser su propietario, y en el supuesto que sea un tercero, debe
contar con el consentimiento de aquél. Se entiende que los condóminos en forma conjunta
también pueden constituir este derecho real (art. 1990, CCCN).

Art. 2091. _ «Requisitos››. Los bienes deben estar libres de gravámenes y restricciones.
El emprendedor, el propietario, el administrador y el comercializador no deben estar inhibidos pa-
ra disponer de sus bienes.
El propietario puede constituir hipoteca u otro gravamen con posterioridad a la inscripción dela es-
critura de afectación, con los efectos previstos en el art. 2093.
I Concordancias con la normativa anteriorf Ley 26.356, arts. 9° y 12.

Análisis dela normativa anterior. El art. 9° de la ley 26.356 disponía que los bienes afectados
debieran estar libres de gravámenes, restricciones e interdicciones y, que ni el emprendedor ni
el propietario pudieran tener anotaciones personales en los registros respectivos. El art. 12 es-
tablecía en relación alos efectos dela constitución del S`l`I'C mediante su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad Inmueble la inhibición del emprendedor y en su caso del propietario para
apartarse del destino comprometido con la cosa; la oponibilidad de los derechos adquiridos por
los usuarios, al acreedor hipotecario que consintiere la constitución del S`lTC y al que la cono-
ciere al tiempo de constituirse el gravamen, como así a los sucesivos titulares de dominio o de
otros derechos de cualquier naturaleza sobre bienes afectados al STl'C; y la intangibilidad de los
derechos adquiridos por los usuarios, que no podrán ser alterados o disminuidos por sucesores
particulares o universales, ni por terceros acreedores del propietario o del emprendedor, ni si-
quiera en caso de concurso o quiebra.
Análisis dela normativa del CCCN. Se asemeja esta norma al art. 9° de la ley 26.356. Establece
que de constituirse hipotecas u otro gravamen (por ejemplo, embargos) con posterioridad a la
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inscripción de la escritura de afectación del bien. G5 lfioporllble a '05 US'-1af¡05 en f0fma alguna
tal como lo disponía el art. 12 derogado.

Art. 2092. _ «lnscripción››_ El instrumento de afectación debe ser inscripto en el respectivo Regis-
tro de la Propiedad y en el Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de
Tiempo Compartido previsto en la ley especial, previo a todo anuncio, ofrecimiento o promoción
comercial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1184, 1197 y 1193; ley 25-355, HITS- 1 1, 26
y 28; ley 17.801; ley 24.240.

Análisis de la normativa anterior. El art. 11 hacía referencia al título constitutivo en redacción
similar a la actual, disponiendo una doble inscripción dela escritura pública de afectación, pri-
mero en el Registro de la Propiedad Inmueble, y luego en el Registro de Prestadores y Estable-
cimientos afectados al STTC_ Se dispone en el art. 26 un deber de información al consumidor ve-
raz, eficaz y suficiente, detallando el tipo y alcance de los derechos que se transmiten oconsti-
tuyen_ Y en el art. 28 se establece en relación al documento informativo de comercializacion
que tendrá el carácter de oferta vinculante.
Análisis de la normativa del CCCN. Establece una doble inscripción de la escritura pública de
afectación; primero, en el Registro de la Propiedad inmueble, y luego, en el Registro de Presta-
dores y Establecimientos afectados al STTC previsto en la ley 26.356 (art. 11). . _
Como una forma de proteger al usuario, se dispone que deban cumplirsecon los requisitos pre-
vios de inscripción, antes de colocar las unidades en los circuitos productivos para su comercia-
lización (conf. Ley de Defensa del Consumidor, y arts. 26 y 28 de la ley 26.356 que mantienen su
vigencia).

Art. 2093._«Efectos del instrumento de afectación». La inscripción del instrumento de afectacion
en el respectivo Registro de la Propiedad determina: i _

a) la prohibición al propietario y al emprendedor de modificar el destino previsto en
el instrumento; sin embargo, el emprendedor puede comercializar los periodos de
disfrute no enajenados, con otras modalidades contractuales;

b) la oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo compartido, que no pue-
den ser alterados o disminuidos por sucesores particulares o universales, ni porter-
ceros acreedores del propietario o del emprendedor, ni siquiera en caso de concur-
so o quiebra.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1184, 1197 y 1198; ley 26.356, art. 12; ley
17.801 _

Análisis dela normativa anterior. El art. 12 dela ley 26.356 fijaba los efectos de constitpcion
del STTC, desarrollados en tres incisos, que basicamente coinciden con la redaccion actua _
Analisis dela normativa del CCCN. La inscripcion dela escritura de afectacion implica la pro i_ . , - - - - - abicion del cambio de destino, y la oponibilidad de los derechos de los usuarios atterceros, ya se
acreedores del propietario o del emprendedor, aun en caso de concurso o quie ra.

Art. 2094. _ «Deberes del emprendedor». Son deberes del emprendedor:
a) establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que

forman parte del tiempo compartido y controlar el cumplimiento de las obligacio-
nes a cargo del administrador; -

1 397 Titulo VI _ Conjuntos inmobiliarios Art. 2095

b) habilitar un Registro de Titulares, que debe supen/¡sar la autoridad de aplicación,
en el que deben asentarse los datos personales de los usuarios y su domicilio, perí-
odos de uso, el o los establecimientos alos que corresponden, tipo, extensión y ca-
tegoría de las unidades, y los cambios de titularidad;

c) garantizar el ejercicio del derecho de los usuarios, enla oportunidad y condiciones
comprometidas;

d) abonar las cuotas por gastos del sistema de las unidades no enajenadas.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, art. 19.

Análisis de la normativa anterior. En el art. 19 dela ley 26.356 se fijan cinco items dentro de las
obligaciones a cargo del emprendedor que son: a) establecer el régimen de utilización y admi-
nistración delas cosas y servicios que forman parte del STTC y controlar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del administrador que hubiese designado; b) habilitar un Registro de
Transacciones, que supen/isará la Autoridad de Aplicación, en el que asentará dentro de los
diez dias de celebrado el contrato, los datos personales de los usuarios y sudomicilio, períodos
de uso, elo los establecimientos a que corresponden, tipo, capacidad y categoría de las unida-
des vacacionales_ También deberá registrar en él los cambios de titularidad; c) garantizar me-
diante un fideicomiso el uso de los futuros usuarios, en la oportunidad y condiciones compro-
metidas, cuando el o los establecimientos vacacionales del STTC se encuentren en construcción;
d) abonar las cuotas por gastos del sistema de las unidades no enajenadas cuando, por cual-
quier título, les ceda temporariamente a terceros; e) abonar toda suma por gastos del siste-
ma, que exceda el monto de la oferta cuando se hubiere optado por el sistema de ajuste alza-
do relativo.
Análisis dela normativa del CCCN. En esta norma se simplifica la enumeración de las obliga-
ciones a cargo del emprendedor detalladas en la ley 16.356, art. 19. Dentro de ellas resulta re-
levante como diferencia que ahora no se solicita la constitución de un fideicomiso cuando se en-
cuentre en construcción el emprendimiento; y tampoco se coloca en cabeza del emprendedor
pagar los gastos del sistema en cuanto exceda el monto de la oferta en el supuesto de haber op-
tado en la construcción por el sistema de ajuste alzado. En general se mantiene el esquema de
la ley 26.356 para los casos de tiempo compartido inmobiliario con destino turístico.

Art. 2095. _ «Deberes de los usuarios del tiempo compartido». Son deberes de los usuarios del
tiempo compartido:

a) ejercer su derecho conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos ni sustituirlos
y sin impedir a otros usuarios disfrutar de los turnos que les corresponden;

b) responder por los daños a la unidad, al establecimiento, o a sus áreas comunes,
ocasionados por ellos, sus acompañantes o las personas que ellos autorizan, sita-
les daños no son ocasionados por su uso normal y regular o por el mero transcur-
so del tiempo;

c) comunicar a la administración toda cesión temporal o definitiva de sus derechos,
conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de uso;

d) abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos del sistema y del fondo de reser-
va, así como todo gasto que pueda serle imputado particularmente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1113, 1197 y 1198; ley 26.356, art. 20.

Análisis de la normativa anterior. El art. 20 dela Ley de Tiempo Compartido Inmobiliario hacía
una enumeración de las obligaciones a cargo de los usuarios, similar a la redacción actual del
Código. Se destaca la obligación de consen/ar la cosa conforme a su naturaleza y destino.
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Análisis de la normativa del CCCN. Su redacción es casi idéntica al art. 20 de la ley 26.356. Re-
sulta interesante destacar que a pesar de ser un derecho real sobre cosa Pf0P¡a (C0nf- la Cläfiifi-
cación del art. 1888 CCCN) se le impone a los usuarios la obligación de ejercer sus derechos sin
alterar su naturaleza y destino, en forma similara los casos de los derechos reales de disfrute so-
bre cosa ajena (conf. principio salva rerum substantia)_ _
Los usuarios de tiempo compartido responden por los daños que CHUSGH €^||0S 0 ÍGYCEYOS HUÍOH-
zados a su uso (conf. principio general de no dañar, art. 1717, CCCN)-
Deben comunicar toda cesión temporal o definitiva de sus derechos, conforme a su Reglamen-
to Y también deben hacerse cargo de las expensas comun€S qUe denomina "Q-39105 del Siste-
ma'/y del fondo de reserva como todo otro gasto que le Pueda Ser ¡mPUÍad0 iconf- art- 2043
por reenvío del art. 2075, CCCN).

Art 2096 _ «De la administración». La administración puede ser ejercida por el propio empren-
dedor o por un tercero designado por él En tal caso, ambos tienen responsabilidad solidaria fren-
te a lob usuarios del tiempo compartido por la debida gestión y coordinación en el mantenimiento
y uso de los bienes.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356. art. 22.

Análisis dela normativa anterior El art 22 de la ley 26.356 dispone que la administración del
sistema puede recaer sobre el emprendedor u otra persona, en este último caso tendría que ha-
ber sido designado por el primero pero en ambas situaciones los dos son responsables solida-
riamente frente a terceros.
Análisis dela normativa del CCCN. Repite la norma del art. 22 de la ley 26.356. d€S'fiaCäfid0 qUe
tanto el propietario como el administrador son responsables Por la deblda Qesflón- Coofdlna"
ción en el mantenimiento y uso de los bienes como una forma de garantizar el patrimonio de
los usuarios que acceden alas cosas objeto del derecho real solamente en el turno o período co-
rrespondiente.

Art 2097 _ «Deberes del administrador». El administrador tiene los siguientes debefes- Si" Per'
juicio de los establecidos en los regímenes legales especificos: I

a) conservar los establecimientos sus unidades ll '05 e5PaC¡°5 V “Sas de "5° c°m""'_ _ ' - - ' ' ` ' h ;en condiciones adecuadas para facilitar a los usuarios el ejercicio _de_sus derec os
b) preservar la igualdad de derechos de los usuarios y respetar las prioridades tempo-

rales delas reservaciones; _ _ _
c) verificar las infracciones al reglamento de uso V aP|_'faf |_a5 5anC'°ne5 PfeV'5'<a$-
d) interponer los recursos administrativos y aCC¡0I1€5 ludlclales GU@ C°ff@5P°"denì
e) llevar los libros de contabilidad conforme a derecho;
f) confeccionar y ejecutar el presupuesto de recursos y gastos.
g) cobrar a los usuarios las cuotas por gastos. f0fld0S de ff'-`5efVa Vt°d° °tf° ¢a|'9° ql-le

corresponde: _ _ _ ,
h) rendir cuentas al emprendedor y a los usuarios, conforme a liquidaciones de ingre-

sos y gastos certificadas por contador público, GXCGPÍO en el C350 que 5° °P'“="a P°'
aplicar el sistema de ajuste alzado relativo; _

i) entregartoda la documentación y los fondos existentes, al GmpI'€'f\d€d0f 0 a qulen
éste indique, al cesar su función; _

j) comportarse tal como lo haría un buen administrador de acuerdo con los usos y
prácticas del sector.

I Concordancias con la normativa anterior' Cód Civil arts.1197 ll 1 198; ¡ell 26-355- art- 232 lei' 13-512-
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Análisis dela normativa anterior. Las obligaciones del administradortienen un acabado deta-
lle en el art. 23 dela ley 26.356, con puntos de contacto con el administrador del consorcio en
propiedad horizontal.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma conserva la redacción del art. 23 de la ley 26.356.
El administradortiene una importancia capital en el funcionamiento del sistema dándole con-
tinuidad, porque no sólo liquida y cobra las expensas comunes, sino que debe velar por la con-
servación del establecimiento y las unidades de modo que puedan utilizarse en forma adecua-
da por los usuarios, debe verificar las infracciones, aplicar sanciones, confeccionar el presu-
puesto de gastos, rendircuenta ante el propietarioy los usuarios,ycomportarse como "un buen
administrador" de acuerdo a los usos y prácticas del sector.
Debe advertirse que no existe la Asamblea de Copropietarios como sucede en propiedad hori-
zontal, que es un órgano natural de control del administrador.

Art. 2098. _ «Cobro ejecutivo». El certificado emanado del administrador en el que conste la deu-
da por gastos del sistema, los rubros que la componen y el plazo para abonarla, constituye título pa-
ra accionar contra el usuario moroso por la vía ejecutiva, previa intimación fehaciente por el plazo
que se estipula en el reglamento de administración.
n Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y 1 198; ley 26.356, art. 25; ley 13.512;
CPCCN, art. 524. Véanse CPCC provinciales: Buenos Aires, art. 522; Catamarca, art. 524; Chaco, art.
502; Chubut, art. 524; Córdoba, art. 518; Corrientes, art. 524; Entre Ríos, art. 510; Formosa, art. 521;
La Pampa, art. 495; Misiones, art. 524; Neuquén, art. 524; Río Negro, art. 524; Salta, art. 524; San Juan,
art. 509; San Luis, art. 524; Santa Cruz, art. 503; Santa Fe, arts. 445 a 448; Santiago del Estero, art. 516;
Tierra del Fuego, art. 460.
Análisis de la normativa anterior. Se reconoce como título ejecutivo al certificado de deuda ex-
pedido por el administrador. Es una norma procesal dentro de una ley nacional. Era un tema
controvertido la ejecución de expensas en el caso de los tiempos compartidos por cuanto no ha-
bía norma similar a la contenida en el art. 524 del CPCCN. Algunos jueces le daban trámite eje-
cutivo aplicando analógicamente el instituto de la propiedad horizontal a las unidades cuyo co-
bro de expensas se perseguían judicialmente; otros los derivaban a los juicios de conocimiento
por entender que no podía ser creado por voluntad de las partes un título ejecutivo, en tanto
podía ser sólo de creación legal.
Análisis de la normativa del CCCN. El reconocimiento del carácter de título ejecutivo al certifi-
cado de deuda emanado del administrador permite su cobro ejecutivo en forma más ágil que
por un proceso de conocimiento.
En muchasjurisdicciones provinciales mediante su regulación en los códigos procesales se le otor-
gaba ese carácter al certificado de deuda en el caso de la propiedad horizontal; ahora con la in-
clusión de esta norma en el CCCN se amplía y generaliza a nivel nacional ese universo. Se agrega
un paso anterior que es la necesidad de una intimación previa fehaciente antes de su ejecución.

Art. 2099. _ «Extinción››. La extinción del tiempo compartido se produce:
a) por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afectación;
b) en cualquier momento, cuando no se han producido enajenaciones, o se han res-

cindido la totalidad de los contratos, circunstancia dela que se debe dejar constan-
cia registral;

c) por destrucción o vetustez.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, arts. 10 y 39; ley13.512.
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_ " de extinción del' - - ' t r. Elart.39 dela ley26_356fijabalossupuestos .
Anahi? de la n°rmla\ii±±\iI¬acian'11i§nit(c)> del plazo cuando no se han producido enajenaciones o cuan-
derec ho comqescleido la totalidad de los cbntratos; también se consideraban los supuestos de
go ie aii, resïgtustez Ej art 10 imponía la obligación de incluir en el contrato de constituciónes ruccion 0 - - _ , _

- destruccion parcial o total, y la vetustez delo dedel S`l'I'C las reglas aplicablesa los_supuest0S de
los inmuebles. ' _ _

'I' ' d la normativa del CCCN Se reproduce la norma del art. 39. Cabe mencionarque a di-e - _ , _
fma Isis d la ro iedad horizontal en el caso de destruccion o vetustez no juegan las mayo-
çrencjla e p rìvé en el art 2055 del CCCN pues en este derecho real no hay Asamblea de

nas té como le p usales de extinción usualmente serán previstas en el Reglamento.
prgpletanos- as ca`d rar ue no está prevista la reconstrucción como sucede en la propiedad
ES Iïnpoitílntf ccïbslaìnexiìtencia de una Asamblea de copropietarios que decida la cuestiónrizon a , a en
(vïâase principio general, arts. 1907, 2075, 2055 Y Concs-f CcCN)'

- « ' ' ` liza-__ ' ' _ L relacion entre el propietario, emprendedor, comercia _
Art- 2130. - - Íkejljauïjzlifïårïjgìurïìizparãdo con quien adquiere o utiliza el derecho de uso periódi-ra or _ , _
dcïšggïjïlrslas normas que regulan la relación de consumo, previstas en este Codigo y en las leyesc
especiales. 0 _ _
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, arts. 5 y 32, ley 24.240, ley 26.993.

. ferencia a' - ' ' _ L s arts. 5°y 32 dela ley 26.356 hacen una clara re _
lxriallsds dDe Ii? norrgzfglãnïiìibìiiibrr cãmo instituto tuitivo de los derechos de los usuarios, sin lle-a e e e ensa .Y
gar a calificar a la relación entre las paI†€S C0m0 de Cnnsumo'

. ' la la relación jurídica' ' ' d ICCCN. En esta norma directamente se rotu _
Analisis de Ia normatizìarib emprendedor comercializador y administrador del tiempo com-
entazlada entïe prïfëiuiereó utiliza el derecho de uso periódico, o sea, el usuario, como una re-rt n uien a
iaìicinïtléococrisumo con las implicancias que ello conlleva (conf. arts. 1092 a 1122, CCCN), y SU

-- ' Iicable a estas relacionesjurídicas la ley 26.993,l entacion con la ley 24.240. Resulta ap
Siïtreçnwìnde resolución de conflictos en las relaciones de consumo.

2101 D ¿ho real del adquirente de tiempo compartido». Al derecho del adquirente de_ _ _ c efê _

fietmpo compartido se le aplican las normas sobre derechos reales.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356. 8115- 1°. 2°. 9° ll 12- ap- b-

--itL1:"°f:i“;_f:,"::2'§;i_z';.Li;ii§_ì_?_ï§§:_;it::2z233;;
maite Ia creacion c-ie un “uel/0 derecd 0 retarïe por un derecho personal, se lo colocaba comotenerselo Por configurado si enlvcìz elâpración del acto de constitución por escritura pública'

derechç rea: orcuanto Se enïgla a ce STTC ante el Registro de la Propiedad inmueble.
y la regisl-[ramon de su afectacion comoba en los encasillamientos clásicos del resto de los dere-
En esencfal Se ObSeWäbÍ:nušlra?te25§`3 del Cód. Civil. Ya había antecedentes de la creación de
Ílïïcrlìãserseïläsrrnïinsorporados.al Código, como la ley 13.512 de Propiedad Horizontal, ley
25509 de guperfjcig Forestal, y el art. 75, inc_17 dela Const_ Nacional que reconoce la propie-
dad comunitaria indígena.

_ ' ' ' de tiempo compartido' ' ' ICCCN. El derecho adquirido por el usuario .
Anahìis de fra rigbllnïšiïìiïiì lo enumera el art 1887 del CCCN, y lo regula este Capítulo. Lo inte-c o , ' _ _ _ _ _
ïshalnteeeïque no reenvia a las normas de otro derecho real en caso de insuficiencia o vacio _por
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ejemplo, como hace en el caso de los conjuntos inmobiliarios a la propiedad horizontal, art.
2075, CCCN_, sino que directamente lo hace a la teoría general de los derechos reales conteni-
da en el Título 1, "Disposiciones generales” del Libro IV, "Derechos reales".

Art. 2102. _ «Normas de policía». El propietario, emprendedor, comercializador, administrador y
usuario del tiempo compartido deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás normativas de in-
dole nacional, provincial y municipal relativas al funcionamiento del sistema.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.356, arts. 34 y 35.

Análisis de la normativa anterior. En la ley 26.356 se dispone que la Autoridad de Aplicación
podrá iniciar actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a esta ley, sus nor-
mas reglamentarias y resoluciones que se dicten, de quien invocare un interés legitimo o actua-
re en defensa de un interés general de los usuarios.
Análisis de la normativa del CCCN. No hay una clara referencia en las normas vigentes a los con-
tenidos delos arts. 34y 35 de la ley 26.356 conforme su actual redacción; pero a poco que se pro-
fundice se observa que la contracara de esas disposiciones es la obligación del propietario, em-
prendedor, comercializador, administrador y usuario de respetar las leyes, reglamentos y de-
más normativas de carácter nacional, provincial y municipal que hacen a su funcionamiento. Se
clarifica que estos emprendimientos están obligados a respetar la ley nacional, pero también
las de orden local, como la provincial y municipal.

Capítulo 3
Cementerios privados

Art. 2103._«Concepto››. Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad priva-
da afectados a la inhumación de restos humanos.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 8912/77.

Análisis dela normativa anterior. Todas las normas que existían sobre los cementerios privados
eran locales, no había legislación a nivel nacional. El Código de Vélez no los regulaba por cuan-
to los cementerios que existían eran los estatales. No había normativa nacional que regulara es-
tos emprendimientos porque siempre la tutela de los cementerios públicos era estatal, y no ha-
bía posibilidad de que existieran en el ámbito privado. Posteriormente, ya en la segunda mitad
del siglo xx se habilitó a nivel local el desarrollo de estos emprendimientos.
En la provincia de Buenos Aires, una de Iasjurisdicciones donde más se desarrolló estas propie-
dades especiales, se dictó la Ordenanza General 221 del 30 dejunio de 1978 que indicaba los re-
caudos para obtener permiso para la instalación de un enterratorio privado, el cual debía reu-
nir los caracteres de los cementerios parques o jardines, con el fin de enterrar a las personas
muertas. Sin embargo, no indicaba el derecho que obtenían los adquirentes de las parcelas, que
generalmente era un derecho personal, ya veces un derecho real de uso que violaba el art. 2920
del Cód. Civil. No había un tipo legal dentro de los derechos reales que encajara con las necesi-
dades de este instituto.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma hace referencia a la inhumación de restos hu-
manos, y lamentablemente deja afuera otras clases de cementerios, como son los de animales.
La Ordenanza 221 no hacía discriminación sobre este aspecto.
Tipifica un nuevo derecho real que se enumera en el art. 1887 del CCCN. Es un derecho real so-
bre cosa propia conf. art. 1888 del CCCN; de carácter perpetuo. Es un derecho transmisible
(conf. art. 1906, CCCN).
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Art. 2104. - «Afectación››. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del in-
mueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro
de la Propiedad Inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A
partir de su habilitación por parte dela municipalidad local el cementerio no puede alterar su des.
tino ni ser gravado con derechos reales de garantia. V
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1184; ley 17.801 .

Análisis dela normativa anterior. El art. 2° dela Ordenanza General 221 fijaba que las única;
personas que podían instalar cementerios privados eran los titulares del dominio del suelo. ,
Análisis dela normativa del CCCN. Aquíse reproduce la misma idea que la dela Ordenanza 221
de la provincia de Buenos Aires, al disponer que únicamente puedan afectarlo al destino de ce-
menterio privado los titulares dominiales del fundo; a los que debemos agregar los condómi-
nos de un fundo cuando en forma conjunta procedan a su afectación (art. 1990, CCCN). ,
Como todos los derechos reales, su constitución debe ser por escritura pública e inscripción en
el Registro dela Propiedad inmueble, en forma conjunta con el Reglamento de administración
y uso del cementerio. La habilitación municipal es el límite para arrepentirse de la afectacióny
cambiar el destino, por lo que posteriormente no puede hacerlo, ni tampoco gravarlos con de-
rechos reales.
El respeto al destino de la cosa (v. gr., salva rerum substancia) hace rememorar a los derechos
reales de disfrute sobre cosa ajena; sin embargo, al igual que en el caso del tiempo compartido,
estos derechos reales son sobre cosa propia (conf. art. 1888, CCCN).

Art. 2105. - «Reglamento de administración y uso». El reglamento de administración y uso debe
contener:

a) la descripción del inmueble sobre el cual se constituye el cementerio privado, sus
partes, lugares, instalaciones y servicios comunes;

b) disposiciones de orden para facilitar a los titulares de los derechos de sepultura el
ejercicio de sus facultades y que aseguren el cumplimiento de las normas legales,
reglamentarias y de policia aplicables;

c) fijación y forma de pago del canon por administración y mantenimiento, que pue-
de pactarse por períodos anuales o mediante un único pago a perpetuidad;

d) normativa sobre inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados;
e) pautas sobre la construcción de sepulcros;
f) disposiciones sobre el destino de los restos mortales en sepulturas abandonadas;
g) normas sobre acceso y circulación de titulares y visitantes;
h) constitución y funcionamiento de los órganos de administración.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y 1198; ley 13.512.

Análisis de la normativa anterior. No hay elementos que permitan su análisis, en tanto los Re-
glamentos que existían en los cementerios privados funcionaban todos a nivel contractual ba-
jo el principio de autonomia dela voluntad (conf. arts. 1 198, 1 197, Cód. Civil). No había norma-
tiva nacional de orden público en ese aspecto que debía ser respetada. Sin embargo, en el art.
9° de la Ordenanza General 221 dela provincia de Buenos Aires, se fijaban pautas generales pa-
ra los propietarios de los cementerios privados quienes debian: garantizar el libre acceso a los
organismos públicos, en ejercicio del poder de policía mortuoria; asegurar el libre acceso para
el público en general, con la sola limitación horaria; que las actividades, que se cumplan en el
interior, se efectúen en un marco de sobriedad, recogimiento y respeto propios del culto que se
dispensa a los muertos; que serán utilizados sin distinción de tipo religioso, racial, politico social
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403 Titulo VI - Conjuntos inmobiliarios Art; 2105/2107

Ode cualquier otro que dé lugara tratamientos discriminatorios; comunicaral municipio lasta-
rifas que pretenden imponer, con suficiente antelación a la aplicación de las mismas, para su
pertinente autorización; las Comunas podrán requerir que las tarifas sean razonables y unifor-
me; para la misma categoria de prestación.

M Análisis dela normativa del CCCN. En el Reglamento, que es el Estatuto por el que se va regir
el cementerio privado, se debe especificar las partes comunes y las privativas (las parcelas); fija-
ción de un canon equivalente a las expensas de administración y mantenimiento, ya sea por pe-
ríodos af1Uã|€S 0 mediante un solo pago a perpetuìdad; constitución y funcionamiento de los
órganos de administración; accesoycirculación detitularesyvisitantes; pautas para la construc-
ción de los sepulcros, ysobre inhumación, cremacionesytraslados de restos humanos. Es mucho
más general que la Ordenanza General 221, sin perjuicio de señalar que existen en Iasjurisdic-
ciones locales reglas específicas que deben también ser respetadas.
No hay alusión a la necesidad de que existe alguna clase de Asamblea de titulares del derecho
de sepultura, lo cual hace que pueda entenderse que no se encuentre excluida tal posibilidad'
no obstante cabe indicar que ese órgano no es indispensable u obligatorio dentro dela estruc:
tura juridica de este derecho como lo es en propiedad horizontal (art. 2058, CCCN) y conjuntos
inmobiliarios (véase reenvío, art. 2075, CCCN).

Aft- 2105- ¬ “R€^9istros de inhumaciones y sepulturas». El administrador de un cementerio priva-
do está obligado a llevar:

a) un registro de inhumaciones con los datos identificatorios de la persona inhuma-
da;

b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el que deben consignarse
los cambios de titularidad producidos.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El art. 8° de la Ordenanza General 221 de la provincia de Bue-
ggscâågešlïtãêïlãšãgyâjgïijïgããnrjsgiàaštggéišipãles pjertinentes tomaránintervención previa

rios privados o fuera de ellos De tal normatili/and ìcad aclllerçsl restos 0 cenizas en los cemente-
Iicia sigue en poder del Estado provincial / e' 'e e uwse que entoque el poder de po-_ _ y o municipal por delegacion, debe haber un control
sobre la inhumación de los muertos.
Aunearjicsiišddj Flzâtrlitgrfiišrieaptjš/|Íicíi:,ec:uCE!C(iI`\:;e ìI_ãÍâjsåríE› fciedinhumacciones y sepulturas es una conse-

rios del sisterra en tanto debe tambiéó ` S a O"y una' orma de darsegundad a los usua--_. registrarse la titularidad de los derechos de sepultura,
como las sucesivas transmisiones.
Eilaflešignnïg:;I(:ï?;Cå)e<?1<äSS:ìiìllg|ïá›StéeInãïëïåiïeïespeciil derivada del respeto y consideraciónso-

de ahí la protecciónjurídica dela só' I y' en fm e OS' con un basamšntg dé orden-publico;pu tura mas alla que sea un cementerio publico o privado.

Art. . _ ' -pue32107 «Facultades del titular del derecho de sepultura». El titular del derecho de sepultura

a) inhumar enla parcela los restos humanos de quienes disponga, hasta la dimensión
ãstablecida en el reglamento, y efectuar las exhumaciones, reducciones y trasla-

os. dando estricto cumplimiento a la normativa dictada al respecto;
b) construir sepulcros en sus respectivas parcelas, de conformidad a las normas de

construcción dictadas al efecto;
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- ' ' icados;c) acceder al cementerio y a su parcela en l0S lI0fH|'|05 md
d) utilizar los oratorios servicios parque e insta|aC¡0I1@S V |U9a'e5 mmunes Segú" las. .

condiciones establecidas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 197 y 1198.

Análisis de la normativa anterior En el ámbito de la autonomia de la voluntad Se d€Sëff0llaba
ontractualmente el contrato de sepultura por lo que no hay normativa @SP€C'f'Ca que ff”-*Ella ¡HC I

ateria salvo las directivas de los arts 1197 y 1198 del Cód. Civil, y las Ordenanzas de Cafåäerm . -
local.
A 'l'sis de la normativa del CCCN Esta norma coloca en cabeza del titular de la sepultura los
d na I h e hacen al contenido del ejercicio de su derecho real de cementerio PflVad0f C0m0

ele? ES qu ión de los restos humanos' efectuar exhumaciones, reducciones l/ffa5lad°5¡ C°"5*es a in umac 1 f - -_ _ _. - ' ar ue demasinstalaciones.
truir sepulcros, utilizar los espacios comunes como los oratorioS. P (i Y

. ' d cho de sepultura debe:Art. 2108.-«Deberes del titular del derecho de sepultura». Eltitular del ere” ar el derecho de
. ' U

a) mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exige" e 9 Y
otros;

b) contribuir periódicamente con la cuota de servicio pa
namiento del cementerio; f ct f__ n S bres

. - - s se i e 0 uc) abonar los impuestos. tasas y contribuciones que a tales e e 0 l

parcela; | 'c' ales de. . _ - ' ' s muni id) respetar las disposiciones y reglamentos nacionales. Pf°V|“C|a 9 Y P
higiene, salud pública y policia mortuørla-

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 197 y 1 193.

ra el mantenimiento yfuncio-

, _ _ . - ra en los cementerios priva-
Analisis dela normativa anterior. En tanto el derecho de sepultu- - 'ones entre las partes gírabandos era constituido como un derecho personal, y noreal, lasrelacjje debían respetarse aquellas
en torno al principio de autonomia de la voluntad, sin perjuicio q
normas que hacian al poder de policia local.
Análisis dela normativa del CCCN. Como correlato de los dí-re I no de los muertos y las d¡s__ , . - f - f cu fbien obligaciones especificas. Ademas de mantener el respe oa I d rde O_
posicionesyreglamentaciones nacionales, provincialesymunicipalesquehacenéi PO G P_ , . - - munes, im uestos ta-
licía referido a la salud publica, debecontribuir al pago de las expensas C0 P 1
sas y contribuciones que graven el bien- _

chos del titular, éste tiene tam-

Art. 2109.-«Dirección y admini§tra¢ión››. La dirección y administración del cementerio está a car-- - ' ` nes servi-o del administrador quien debe asegurar el correcto funcionamiento de las instalacio Y9 ' d I ondiciones, - - - - lt ra, de acuer o a as ccios comunes que permita el ejercicio de los derechos de sepu u
pactadas y reglamentadas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 197 y 1193; ley 13-512'

Análisis de la normativa anterior. La administración del cementeri0 efiffaba a Carfåfìi2ï)ìÍ¡'?j_
nistrador, quien era designado por el propietario, sin ninguna injerenclôdpiìlf Pa Sas Servicios
lares del derecho de sepultura. Era quien se ocupaba de la administracion 1%-JSã<>t0dšS los con-
comunes, conforme a lo que hubieran pactado libremente las partes. En rea I ¿H ¿de a estaban
tratos suscriptos con los adquirentes de parcelas eran contratos deadhesìjon, 0 Y
las cláusulas predispuestas, especialmente la designación del administra or.
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Análisis de la normativa del CCCN. Coloca en cabeza del administrador la dirección y adminis-
tración del cementerio. Debe abocarse al cuidado y correcto funcionamiento de las instalacio-
ne; y cosas comunes de acuerdo alo pactado y reglamentaciones que resulten aplicables. Debe
desempeñarsecumpliendo sus obligaciones con el cuidado que pondría en los asuntos propios,
o en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución (art.
1324, CCCN, Obligaciones del mandatario).

Art. 2110. _ «|nembargabilidad››. Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son inembarga-
bles, excepto por:

a) los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de sepul-
cros;

b) las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a aquéllas.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197 y1198; CPCCN, art. 219. CPCC provin-
ciales: Buenos Aires, art. 219; Catamarca, art. 219; Chaco, art. 219; Chubut, art. 219; Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, art. 219; Córdoba, art. 542; Mendoza, art. 235; Misiones, art. 219; Rio Negro, art. 219;
San Juan, art. 224; San Luis, art. 219; Santa Cruz, art. 220; Tierra del Fuego, art. 247; Tucumán, art. 524.

Análisis de la normativa anterior. Los códigos procesales de casi todas Iasjurisdicciones del país
establecen que los sepulcros son inembargables, salvo que el crédito corresponda a su precio de
venta, construcción o suministro de materiales. La comercialidad, y por vía de consecuencia la
ejecutabilidad de la parcela ubicada en cualquier tipo de cementerio estaba en estrecha rela-
ción con su estado de ocupación. Cuando había restos humanos se entendía que podia sertrans-
ferida si existía autorización administrativa y/o de las partes, a través de los derechohabientes
del inhumado; pero siempre se entendió jurisprudencialmente que en esa situación era inem-
bargable e inejecutable.
Análisis de la normativa del CCCN. Recoge la norma criteriosjurisprudenciales sobre la inem-
bargabilidad y la no ejecutabilidad del sepulcro. En el caso se dejan a salvo dos excepciones co-
mo son las expensas comunes, impuestos, tasas y contribuciones, y también el supuesto del cré-
dito preveniente del saldo de compra y de construcción de la sepultura que ya tenían en gene-
ral consagración en los códigos procesales provinciales y en el dela Nación.

Art. 2111. _- «Relación de consumo». La relación entre el propietario y el administrador del cemen-
terio privado con los titulares de las parcelas se rige por las normas que regulan la relación de con-
sumo previstas en este Código y en las leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1197, 1198; ley 24.240; ley 26.993.

Análisis dela normativa anterior. El vínculójurídico que liga a las partes del contrato de sepul-
tura, en especial visto desde el punto de vista del titular de una parcela, era una verdadera re-
lación de consumo al amparo de los principios tuitivos de la ley 24.240.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma, para que no haya lugar a dudas, pone bajo el pa-
raguas de la Ley de Defensa del Consumidor el vínculójurídico anudado entre el propietario del
cementerio, el administrador y el adquirente. A la especie le resulta aplicable la ley 26.993, Sis-
tema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.

Art. 2112. _«Derecho real de sepultura». AI derecho de sepultura sobre la parcela se le aplican las
normas sobre derechos reales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 197, 1198, 2822; ley13.512.
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les 406- V _- DereCl105'eaArtS_2113¡_-¿114 Librol _z,,,/Í--~=-“Me
' ' dos era otor_n |0s cementerios priva g

Análisis de la mrmaflva anterior' El derecho de Sepuliiursarìrales. Sin embargo. algunos lo rotu_
gado como un derecho personal, alejado de los dereã ãviolaba ej pr¡nc¡p¡0 de intransmi5ib¡|¡_
laban como un derecho real de uso. ciliandoet: ïìirlniìible (arts. 2959, 2920y2822, Cod. Civ¡|)y
dad de este derecho, en tanto era vita icio e in r
su titular iba a utilizarlo después de muerto. oco resujtaba conveniente,.porque era in-
La aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal tamp d Sarrollista del cementerio se reservaba
C0mPa'f¡bie C0” la Vida C°"5°'C¡aif más aú" “ando ei .e, n del administrador También era im-
la administración, sin Posibilidad de remocion 0 eiãccitomas comunes en función de las carac-. . , e

' ' de asambleas para la decision Gpensable el regimen
teristicas de los bienes involucrados. tema general de los derechos reales, en
Análisis de la normativa del CCCN. La norma reenvia a Lâpueda ser aplicado su bsidiariamente. Es
razón de que no existe otro derecho real especifico qädo con ei derecho real de uso, y no puede

' de Sef C0"f“" ' - ' mo tam oco la de su-un derecho real autonomo, que no pu@ _ « L bro lV), asi co .
aplicársele la normativa de la Propiedad horizontal (Tfiå°S\(/ábçe cosa pr0p¡a, transmisible por ac-
perficie (Título Vll, Libro IV). Es un derecho real Perpìt S ly mortis causae (conf. art. 1906, CCCN).- - las pa G ito entre vivos siempre que haya aCU€fd0 enffe

. ¡ares de sepulturas y los visitantes de-. . - - lostitu . - - | - -_|icia››. El administrador. . | nacional, provincia y municiArt. 2113.- «Normas de po . 5 de ¡nda e
- ás normativaben cumplir con las leyeS, r€9|af\tefl'¢05 Y dem

pal relativas a la policia m0I'lU0f|a- . rdancias.- ' ` : No existen conC0I Concordancias con la normativa anterior al 221 dela provincia de Bue-. . anla Gener - -
Análisis de la normativa anterior. El añ- 7°,de¡ia Oälceíg mortuoria en los cemf-2nf€fI0S Pf'Vad05ì
"OS Aifes PfeVé qUe los mumfipios ei.erCeranXã5mac¡One5, reducciones, teniendo en cêienta e. . - ' , e - cionesfiscalizando lo relativo a las inhbumacionfåad E h¡g¡eney ja; que inte9rarli)jas re9 ailnãn an OM

' ' m0fa' ati es con e ese v -cumplimiento delas normasso re _' to Sean Comp
- ' ` cion en cuansobre cementerios, las que seran de apilfia

m¡e"Í°5 de ios Cementerios' , morinoria comprende el servicio de in-_ _ . olicia - › - _
Análisis de la normativa del CCCN. Elpoder de il) restricción de ¡OS actos jundicos que se pue
humación, de custodia y de conservacion, como 3 I dos externos e internos, reducc|oneS. y GX*

- ' ISS C0m0 ¡Ostras a - " f' al de los restos mortalesden realizar sobre los cadaveres, ta _ d¡Spo5|¿,On ¡n. - - - ala digna _ ' ' nf.humaciones Por causas judiciales. Elderecho d constituaonajysupracongtitucional (co
es un derecho personalísimo, protegido por el or en I rt 75 ¡nc. 22, Const_ Nacional). Por ello,

- ' ' ' f\S'f¡ÍUC¡°"a ' a ` ' lir las leyes reglamen-tratados internacionales con jerarqulã C0 , . tes deben cump -_ . - los visitanel administrador, los titulares de sepulturarstlyoria V
tos y normativas que hacen ala policia mo -

Título Vll
gnperficie _ _

_ ed-io real temporario, que se constitu-
Art 21-|4___ «(0n¢epto››. El derecho de superficie esfun ¡md de uso' goce y disposición material y

' ' f0"9a a 5" Íimiar la acu tado forestado o construido enye sobre un inmueble ajeno. que o _r 0 sobre ¡O ph" _ _, _' t _
jurídica del derecho de plantar. fofefitãf 0lC°'::';å|ìdade5 de su e¡e|-eiçlio y plazo dëãitiracilcåg lees 25
el terreno. el vuelo o el_s.ubsue|o, S4-19"" ïüución y dentro de lo previsto en este i u o y y
blecidos en el título suficiente para SU C0"
especiales. O_ - - - 5.509. an- 2 -I Concordancias con la normativa anterior. Ley 2
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407 ' Título VII - Superficie Art. 2115

L Análisis dela normativa anterior. El Código Civil de Vélez en el art. 2521 consagraba el princi-
p¡0 de accesión que recepta el aforismo romano «superficies so/o cedit». La regulación del de-
recho de superficie habria roto el esquema de Vélez al permitir que el dueño delo construido o
plantado sea una persona distinta del propietario del terreno sobre el cual se construye o plan-
ta, El art. 2614, por su parte, lo prohibió expresamente. En la medulosa nota al art. 2503, Vélez
sintetiza las razones.por las cuales no acepta el derecho real de superficie.
Son sin dudas las "X Jornadas Nacionales de Derecho Civil" (Corrientes, 1985) las que dan un
nuevo impulso en nuestro paisa este derecho real.›A partir del ellas, el sentir dela doctrina na-
cional, favorable a la recepción de la superficie, es repetidamente recogido en los proyectos de
1987, 1993 y 1998.
Finalmente, el derecho real de superficie fue sancionado por ley 25.509, pero sólo como super-
ficie forestal, es decir, su objeto es lo forestal no comprendiendo la superficie edificada. Esta ley
derogó la prohibición de constituir superficie contenida en el art. 2614 del Cód. Civil. Se trata-
ba de una ley técnicamente muy imperfecta que no tuvo casi ninguna aplicación práctica.
El art. 2° de la ley 25.509 contenía la definición del derecho real de superficie forestal.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 21 14 suministra en su definición algunos de los carac-
teres de este derecho:
a) Se trata de un derecho real con todas las ventajas que otorgan este tipo de derechos por la

relación directa con su objeto, entre otras.
b) Temporario: en el derecho comparado se conocen superficies perpetuas; nuestro ordena-

miento -acertadamente- opta por la temporalidad y está sujeto a extinguirse luego de un
determinado tiempo.

c) Es un derecho real inmobiliario: se necesita de un inmueble. Siempre va a existir de por me-
dio un inmueble ajeno.

d) Puede constituirse tanto para la superficie edificada como para la agraria (forestaciones,
plantaciones).

e) Otorga a su titularfacultad de uso, goce ydisposición material del derecho de plantar, fores-
tar o construir sobre lo plantado, forestado o construido. Aqui el CCCN adelanta el diseño
de los dos planos del derecho de superficie y en esto se sigue el proyecto de 1998 que a su vez
se inspira en el art. 952 del Cód. Civil italiano. Volveremos sobre el particular en el comenta-
rio al articulo siguiente.

Art. 2115. - «Moda|idades››. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o fores-
taciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, fores-
tado o construido.
También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya exis-
tentes, atribuyendo al superficiario su propiedad.
En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular
del suelo.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 2°.

Análisis de la normativa anterior. En forma algo rudimentaria el art. 2° distinguía los dos pla-
nos del derecho de superficie al que nos referimos en el comentario al artículo anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Como adelantamos, pueden distinguirse en el derecho de
superficie dos vertientes. El primer aspecto es el derecho real de construir, plantar o forestar en
inmueble ajeno que lleva anejo el derecho de hacer propio lo incorporado. Obsén/ese que no
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sólo es el derecho de construir, plantar o forestar, sino que el mismo también comprende la fa-
cultad de hacer propio el resultante, que es lo que interesa al titular del derecho. En la termi-
nología de la superficie edificada es la llamada concesión ad aedificandum. El segundo aspec-
to es la propiedad separada: se contempla la posibilidad de adquirir la edificación, plantación
o forestación independiente d_el inmueble de emplazamiento.
La norma aclara que el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular
del suelo. Eso es obvio dado que precisamente el efecto propio de la superficie es la coexisten-
cia de ambas propiedades.

Art. 2116. -« «Emplazamiento››. El derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmue-
ble o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, 0 sobre
construcciones ya existentes aun dentro del régimen de propiedad horizontal.
La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, foresta-
ción o construcción, pero debe ser útil para su aprovechamiento.
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. 2115 dispone que las construcciones, plantaciones o
forestaciones pueden efectuarse sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble. El art. 2116
amplía el concepto y establece que puede situarse con proyección en el espacio aéreo o en el
subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aun dentro del régimen de propiedad horizon-
tal. lnteresa destacar que permite que lo erigido pueda emplazarse con proyección al suelo o en
el subsuelo. Y en efecto, tan importante puede ser una obra que se realice sobre la faz del sue-
lo como una subterránea.
También permite que las obras se emplacen sobre construcciones ya existentes, aun dentro del
régimen de propiedad horizontal. Así, el propietario de una construcción podria conceder a un
tercero efectuar nuevos pisos sometidos a superficie, o podria el propietario de un edificio de
varios pisos constituir superficie sobre uno de ellos.
La superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte del mismo. Para ello
se deberá determinar precisamente en el título constitutivo la parte que resulte afectada a su-
perficie. Puerta de Chacón, Pujol, Linares, Bressan, y Carlucci recuerdan en su ponencia en las
”XlX Jornadas Nacionales de Derecho Civil" que, teniendo en cuenta que la doctrina nacional
admite la constitución de derechos reales sobre partes materialmente determinadas de un in-
mueble, es posible que coexistan una superficie con otras superficies u otros derechos reales de
disfrute "que constituya el dueño del suelo en distintas partes materiales del inmueble". La nor-
ma despeja toda posible duda al respecto. .
Con acierto -siguiendo al Proyecto de 1998- se establece que el derecho de superficie puede
comprender una extensión del inmueble afectado mayor que la necesaria para la construcción,
pero que sea útil para su aprovechamiento. Esta disposición evita la constitución innecesaria de
otros derechos reales, por ejemplo, las servidumbres, evitando una multiplicación innecesaria
de derechos reales.

Art. 2117. _ «Plazos››. El plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de setenta
años cuando se trata de construcciones y de cincuenta años para las forestaciones y plantaciones,
ambos contados desde la adquisición del derecho de superficie. El plazo convenido puede ser pro-
rrogado siempre que no exceda de los plazos máximos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 6°.
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= , 409 ' Título VII _ Superficie A,tS_ 2118¡2120

Análisis de la normativa a t ' . - - . .cuenta años- n erior El art. 6° dela ley 25_.509 disponia un plazo maximo de cin-

Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN estable un plazo máximo de cincuenta añ I
superficie agraria, y uno máximo de setenta años para construcciones El término se cuos [fafia a
dela adquisición del derecho, la que se produce como en todos los derechos reales en a 'es-
cen por la posesión ante la concurrencia de título y modo. que Se ejer-
Puede prorrogarse si no se exceden los plazos máximos..

Art. 2118.- «Leg¡timación›› Están facultados ' '- para constituir Id h ' ' -
de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad hoíreizoìifacl 0 de superficie los mulares
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 1°.

Análisis dela normativa anterior La norma ' ' 'V _ - otorgaba le itimación al ` ' 'condommkl 9 ostitularesdedominioy

Análisis de la normativa del CCCN. Pueden constituir estos derechos los tit l d d ' '
condominio y propiedad horizontal. U ares e Ommlo'
Con referencia a la le ` ` " ' -gitimacion del condómino debe tenerse en cuent ' '
constituir por sí solo el derecho real de superficie sobre el inmueble com ' a ?>ue'este no podria
to de disposición necesitará el consentimiento de todos los comuneros (ufff 1c;9|(T un ac-
En cuanto a la propiedad horizontal cu - a f ' ', a ' . .cación ya existem ndo se trata de construir nuevos pisos sobre una edifi-

e ° Sobfe el 'fe|'f€fl0. debetenerse presente quetanto el suelo l t h
azoteas y patios solares se encuentra ' cçmo OS ec Os'nes (art 2041 ¡ms a y C) El re um zP|revistos_eri el CCCN cor-no cosas necesariamente comu-

f - - q i o e a unanimidad parece imponerse a tenor del art. 2052.

Art. 2119. _ «Adquisición . El d ' ' -to d _ _ » erecho de superficie se constituye por contrato oneroso o gra±u¡.
y pue e ser transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte No puede adquirí

usucapión. La prescri c' ' b ' ' . ' _ _ 'se 9°'_ p ion reve es admisible a los efectos del saneamiento del justo titulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 5°.

Análisis de la normativa anter' El ° ' f - - -porcomrato- I0r. art. 5 mencionaba solo la posibilidad de la constitución

Análisis dela normat' d IC ' ~ - -iva e CCN. El articulo senala las siguientes formas de adquisición:
a) Contrato: puede ser oneroso o gratuito. Mencionando el contrato resulta sup rfl I d'

ción que hace la norma comentada d ' e - ua a a '_ue Í d _ _ 9 que el mismo puede ser oneroso o gratuito. Aclaraq es os erechos pueden transmitirse por acto entre vivos o mortis causa
bi USUCäpióri: se prevé sólo la prescripción breve a los efectos de sanear el ju t t't I E_ , s o i u o. x re-samente se excluye la usucapion larga. p

Art. 2120.- «Facultades dels f. _ _ _ . .constituir derechos reales de ;§fafnItCíIaa:§¿›;elïltgularåleldderecho de superficie esta facultado para
_ _ _ erec o e constr ' , I

PI'°Piedad superficiaria, limitados, en ambos casos al plazo de duiïlfiãnagifladeorïhesdar 0 So:ffe'|a
El superficiario puede afectar la c t " ' 'I - - 0 e supe me'del terreno perteneciente al proåfãaçtilšïïiealtišgiangïn de la propiedad horizonta|,_con separación

mo inmuebles independientes las viviend fi T 0 en Conti'-ano; puede transmitir y gravar co-
del derecho de superficie sin nec 'd d d as' oca e.s otras umdad.es pnvatwas' dufante ef P|aZ°. esi a e consentimiento del prop|etari0_
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 2°.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 2° de la Ley de 5UP€Ff¡C¡€ F°"e5fa| C0"'femPlH_ba l0S Cle-
h de uso oce y disposición jurídica del titular y la facultad de 9faVaf la 5UPe_"flÉle C0" de-

rec OS Ig t' N ra clara la norma acerca de si la posibilidad de COHSÍIÍUIF Glefeflho
recho rea' df? gãlran lla- O iaedad se arada 0 también al derecho a construir, forestar o plantaiq
real Se referia S0 0 a ¡Í prop I' entï ma oritario de las "XIX Jornadas Nacionales de DerechodelVl I

'I' ` d I ormativa del CCCN La norma es clara sobre la posibilidad de constituirderechos
An? ISI; šzìrgntía tanto sobre la- propiedad superficiaria como sobre el derecho a construir,T€ä€S G _ . -f djder

tía se extingue fenecido el plazo de duracion e e-plantar o forestar. El derecho de garan

cho de Sudìerfiffteìdel articulo es de sumo interés. El titular del derecho a construirtiene la facul-
La Segurf a pal e nstruido -salvo pacto en contrario-a propiedad horizontal. Luego puede
tad de ëtšdar Si/C; las unidades funcionales en forma separada -sin necesidad de consenti-transmi ir o gr . ._ - - h d su erficie.miento del propietario- del suelo durante el plazo del derefi 0 B P

_ . - - ' "' ' lyjurídi-__ t _ El ro ietario conserva la disposicion materia _
Art- 2121- «FaïItadeìlïïéåfgpffeiìrpïé queilas :jerza sin turbar el derecho del superficiario.ca que correspon e a su .
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, arts. 3° y 4°.

' ' ' ` ble. Por- - - ' 1 ' _ Elart.3°facultabaalpropietarioaenajenarsuinmue
Anahiìfs del Iarçolfçfãtfélããlçaìïïitituir derechos reales de disfrute o garantía sobre la finca.su pa e, e a _

_ . - ' ' ble sobre el que asienta el derecho de' del CCCN. El dominus del inmue _ _
Analfffs efa normafllvapropietario del mismo si bien limitado por la constitucion del derechosupe icie sigue sien o - _ _ d. . - ' " ' ' material ue corresponde a su ere-de superficie. Por tanto, conserva la disposicioEjuridiC_a VO e_Sona<_1e___ en ___ med_d___ ___ que Sean, f - - ' escho. Asi, podra constituir sobre el predio derec os rea P_ _ _ b _

' l d echo del superficiario Tambien podra realizar actos materiales so re e
confpagbleï conil er r ejemplo si ha concedido en superficie el subsuelo podrá realizar actossue o. ees emo 0, po , _ _ ¡- -ta_

' bre el mismo. Estas facultadestienen como imisobre el terreno o efectuar construcciones so
'ón que tales actos no deben turbar los derechos del superficiario' Si lo hace- éste Puede eX¡9¡fci

el cese de la turbación.

22 D t ¿ón de ¡a›pr0p¡edad superficiaria» La propiedad superficiaria no se extin-A¡-1;_ 21 _ -- « BS PUC '
C; t rio por la destrucción de lo construido, plantado 0 forestado, si el su-gue, excepto pa oen con ra . _ _ d t años ara_ . _ e seis anos ue se re uce a res pperficiario construye, nuevamente dentro del plazo d 1 Q

plantar o forestar. -
_ O

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 7 _ __ _ _ _

Análisis de la normativa anterior. El derecho no se e›<tê_r;g:iié:_$_<_>cf_l__ìå_@_Í;É2?a"_;f_<ï_ï3_a3__lE:_ä_
de lo plantado, cualquiera fuera su causa, siempre que P
ciones dentro del plazo de tres anos. _ _ _

| ' d | t`va del CCCN La destrucción de la propiedad superficiaria no ocasionaAná ¡sis e a norma i - _ _. ., ' ' ' ótesis uede decirse que de alguna ma-perse la extincion del derecho de superficie. En_es_ta hip P _ ¡___ su e____c_a_
bra virtualidad el derecho a erigiry el d€f€Ch0 U0 Se GXÍIHQUB- 5 P _nera nace o reco _ . .~ ' tiendeaseis ene ca-- lplazo detresanos,termino que se exrio planta oforesta nuevamente en e

'f' d . . .
fíigsdïtìgpuïdãn pactar que la destrucción extinga el derecho de superficie. Entendemos que_, . _. a lantar, forestaroconstruir.tambien es posible fijar un plazo menor para volver p
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Arg, 2123. - «Subsistencia y transmisión de las obligaciones». La transmisión del derecho com-
prende las obligaciones del superficiario. '
La renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o abandono, no lo liberan de sus obligacio-
nes legales o contractuales.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 9°.

Análisis dela normativa anterior. La norma es similar a la del art. 2123, parte 2* del CCCN.
Análisis de la normativa del CCCN. La disposición aclaraexpresamente que la transmisión de
derecho de superficie transmite también las obligaciones del superficiario. Tal norma, que tie-
ne su fuente en el Proyecto de 1998, en palabras de los fundamentos del mismo, permite "sup-
erar disputas interpretativas a las que se asiste en la doctrina comparada", dejando legalmen-
te en claro y resuelto que "la transmisión del derecho comprende también las obligaciones del
superficiario, de manera que el nuevo adquirente se encuentre constreñido por las obligacio-
nes producidas con anterioridad a su titularidad”.
Asu vez, la renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o abandono, no lo liberan de sus
obligaciones legales o contractuales. Ya con la anterior legislación se había entendido que la
transmisión por acto entre vivos tampoco Iiberaba al superficiario de sus obligaciones, solución
que es asimismo predicable ante la nueva legislación.

Art. 2124. _ «Extinción››. El derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia ex-
presa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por
el no uso durante diez años, para el derecho a construir, y de cinco, para el derecho a plantar o fo-
restar.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 8°.

Análisis dela normativa anterior. El art. 8° de la Ley de Superficie Forestal enumeraba en for-
ma similar a la normativa del CCCN las causales de extinción del derecho real de superficie. El
CCCN habla dela extinción del derecho a construir, plantar o forestar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2124 dispone la extinción del derecho de construir,
plantar o forestar frente a las siguientes causales:
a) Renuncia expresa: debe considerarse que le son de aplicación los mismos principios que pa-

ra el derecho de dominio. Será necesaria la escritura pública de renuncia y la inscripción en
el Registro dela Propiedad para su oponibilidad a terceros interesados.

b) Vencimiento delplazo: el vencimiento del término fijado evidentemente producirá el cese
automático del derecho de superficie.

c) Cumplimiento de una condición resolutoria: el derecho de superficie puede someterse a
condición resolutoria y su ocurrencia marcará su fin. Por supuesto que la superficie se extin-
guirá igualmente si hubiera transcurrido el plazo máximo permitido y no se hubiera cumpli-
do la condición.

d) Consolidación: la consolidación se configura por la sucesión particular o universal del pro-
pietario y superficiario en uno de ellos o en un tercero de manera que en una sola persona
se reúnan ambas calidades. En ese caso, el derecho real no puede subsistir.

e) No uso: la extinción por este medio se concreta en el supuesto de la superficie edificada en
la conducta de no construir en el término de diez años o de no forestar o plantar dentro del
plazo de cinco años en el resto. Se justifica este modo de extinción,_dado que el dueño del
suelo acepta una suspensión temporaria dela accesión, con la condición de la plantación,
construcción, o forestación en el mismo en las condiciones pactadas.
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Entendemos que Iascausales de renuncia expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una
condición resolutoria, por consolidación son también predicables dela propiedad superficiaria.

Art. 2125.-«Efectos de la extinción». Al momento de la extinción del derecho de superficie por el
cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plan_
tado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario.
Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los
derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separada-
mente Ias dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del dere-
cho de superficie.
Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, arts. 10 y 11.

Análisis de la normativa anterior. El art. 11 de la ley 25.509 establecía que, en caso de extinción
del derecho, el propietario del suelo extendía su dominio a las plantaciones subsistentes. El art.
10disponía que el caso de consolidación los derechosy obligaciones del propietarioydel super-
ficiario continuará con sus mismos alcances y efectos.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece que al vencimiento del plazo conven-
cional o legal el propietario hace suyo lo levantado. ¿Y si la extinción se produce por un motivo
diverso? Entendemos que ese efecto -que es el principal- es el mismo. Producida la extinción
del derecho de superficie, el principio de accesión recupera toda su virtualidad y la propiedad
queda unificada en cabeza del titular del suelo. Es sin dudas una manifestación de la llamada
elasticidad del dominio.
Ahora bien, en el caso de extinción por vencimiento del término, el propietario del suelo recu-
pera la plena propiedad libre de todo derecho real o personal constituido por el superficiario.
Diversamente, si se extingue antes del plazo los derechos reales tanto los constituidos sobre la
superficie como sobre el suelo continúan por separado con su propio objeto como si no se hu-
biera extinguido la superficie. Se trata de que titulares de estos derechos no se vean afectados
por el fenecimiento dela superficie ante tempore. Así, una servidumbre o una hipoteca consti-,
tuidas por el superficiario seguirán en vigencia.
La norma -porúltimo-señala que subsisten también los derechos personales durante el tiem-
po establecido.

Art. 2126. -- «Indemnización al superficiario». Producida la extinción del derecho de superficie, el
titular del derecho real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario.
El monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de su-
perficie, o en acuerdos posteriores.
En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la indemnización. se toman en cuenta los valo-
res subsistentes incorporados por el superficiario durante los dos últimos años, descontada la
amortización.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 25.509, art. 1 1.

Análisis dela normativa anterior. La norma establecía que ante la extinción el superficiario po-
día reclamar indemnización -salvo pacto en contrario- al dueño del terreno en la medida de
su enriquecimiento.
Análisis dela normativa del CCCN. Ante la extinción de la superficie, el dueño del inmueble de-
be indemnizar al superficiario. Puede pactarse lo contrario. r
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El monto dela indemnización se difiere a lo que las partes hubieren acordado en el título por el
cual se constituyó la superficie o lo pactado en acuerdos posteriores. Se establece en el último pá-
rrafo la forma de calcular la indemnización en caso de falta de previsión contractual al respecto.

Art. 2127.-«Normas aplicables al derecho de superficie». Son de aplicación supletoria las normas
relativas a las limitaciones del uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio delo que las par-
tes hayan pactado al respecto en el acto constitutivo. '
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Las partes pueden pactar en el título constitutivo limitacio-
nes al uso y goce del derecho de superficie. Se establece la aplicación supletoria de las normas
del derecho de usufructo en esta materia.

AW- 2123- '_ “N°fmaS aP|¡€ab|eS ala propiedad superficiaria». Si el derecho de superficie se ejerce so-
bre una construcción, plantación o forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas pa ra el ca
5° de Pf°P¡f-'dad SUPGFÍÍCÍHFÍH. la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre

sas in bl - . . . . ,co mue es en tanto sean compatibles y no esten modificadas por las previstas en este Titulo.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN establece que si el derecho de superficie se ejerce
sobre una construcción, plantación o forestación ya existente se le aplican las reglas previstas
para el caso de propiedad superficiaria. Lo cierto es que en este caso no sólo son aplicables las
reglas dela propiedad superficiaria, sino que estamos ante una propiedad superficiaria en sen-
tido ro io ' ' ' - ' - -p p ,atento a que es admisible su constitucion sobre plantaciones, forestaciones o cons-
trucciones existentes. ›
Dado ue sob ' ' f - - .Í I q 'b_ re la propiedad separada existe un derecho analogo al dominio por parte de su ti-
u ar~si ien temporario-se le aplican en subsidio las normas del dominio revocable.

Título Vlll
Usufructo

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 2 ._ - . . .. 129. «Concepto››. Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer juridicamente de
un bien ajeno, sin alterar su sustancia.
Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino y si se
trata de un derecho, cuando se lo menoscaba. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2503 2507 2522 2661 28
2822 a 2825, 2870, 2878, 2880, 2892 y 3031. I I I I 06' 2807' 2812'

Análisis de la normativa anterior. El concepto del derecho real de usufructo estaba tratado en
el art. 2807, donde se establecía que el usufructo era el derecho real de usary gozar de una co-
sa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se alterara su substancia
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- - hos reales 41 4Art. 2130 Libro IV Derec _
' noce el contenido. obre cosa ajena que reco _ '

El usufructo es el derecho reí; de goce l) d`l?frui)(i1Slos derechos reales en general, debe ubicar-más amplio, ya que si se consi era en re acion c _ I ntenido en e¡ art 2503_
- - numeracion co _ .Self* |Ue9° dçi dommm' tai como Surge de la e 'a el dueno son transferidas al_ _ e Ue Íenl

Al constituirse un usufructo, las facultades de uso y 90€ Cl da como titular de un domi-. . ' sfacultades que _ , _
usufructuario. EI pnmerol al Se`r.deSpr0V|St`0 Íeriäa resentándóse análoga situacion al dar naci-nio desmembrado, o sea, como nudo propie a . P e! am 2503' ¡rm 3,, a 7°__ _ I ' nados en
miento a cualquiera de los demas derechos mencio

. - - -' tablecía la normativa ante-. . _ - definicion que es _ _ , _
/-\l"IãllSlS de la I"l0l'lTlãtIV3 del CCCN. Mâl'lÍ|ãne_l§ nflficarse los caracteregfradjcjgnajgg mas |m_
rior. En su actualredaccion claramente pue eni 6 . _ b) de uso y goce,. ho real sobre cosa ajena, _
Portantes del usufructo, talesàcomo. )ä) es un deåìcalterar la substancia- Profundlza sobre este. . . , _ , . Se pueagregando la disposicion juri ica. y c no , - ` ' de. . be interpretarse como alteracion1 - l texto que deultimo de los caracteres introduciendo en e. . recho. _ _
ia Sustancia' Segun Se trate de una Cosa 03913" dlìance- no modificar la materialidad de la cosaNo alterar la sustancia tiene entonces un o e 8 - _

` r su destino. IY. aunque ya no se nombre. tampoco puede cambiim acto de disposidón materm como Sena'
En efecto' el usufructuario no puede reahZar`nlngexistentes modificar su estructura, talar ár.. ' Ipor ejemplo, demoler construcciones, destruir a _ _ _ Í de a uel ai ue Se encontraba, t o distin 0 fl q
boies' etcetera' Tampoco pu.ed.e dana Ia íosatunsãïgjrèmplo transformar un campo sembrado
afectada al tiempo de constituirse e usu ruc o. '. .. ¡de comercio.
en otro de pastoreo, o una casa habitacion en loca

, - ` I o. - bre la totalidad, sobre una parte materiaArt. 2130. -«0bjeto››. El usufructo puede ejercerse 50
por una parte indivisa de los siguientes objetos:

a) una cosa no fungible; ,_
¡ |e lo preve.b) un derecho, sólo en los casos en que G Y ~ ` les'. n wn unto de anima .

c) una cosa fungible cuando recae sobre U 1
' do el usufructo es de origen tes-' ' ' de una herencia cua"d) el todo o una parte indivisa

tamentario.
. - - . ' ' ' artS. 1I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil,

2845' 2904y 3751' . d- n¡a que el usufructo podía ser establecido
Análisis dela normativa anterior. El art. 2838 ISP0 _ ¡ ue ud¡eran serleso incorpora es,q p' ' bles o inmuebles, C0fP0"a _sobretoda especie de bienes. mUe ›_ . - - - nes de ultima voluntad. Los bienes que
vendidos o donados, y l10dos los deêjaiãos Pšìr diågolïïlåucto cuando estuvieren representados

f sas sólo odian ser o je o aC U8“O Uefa" C0 p 1 as com rendidas en el crédi-_ . tuvieren las cos P _'
Por sus respectivos instrumentos. Cuanjdo iãolloììfructuarifo Serán su Objeto futura Tambmn
to o en el derecho, que viniesen a po er e U , , con otros de su arte ¡n_I , oseido en comun . P
podia establecerse por el condomino de un fund0 P .| ardestinado a un paseo, estatuas o
divisa (arti 2843)- O sobre cO'SaS de inem p`acÉìidc(ilni:rltJn2íi-14931). Finalmente. admitía Clue se cons-cuadros, aunque no producieran ninguna utili a - 45)'- ' rt. 28
tituyera sobre un funda absolutamšnte lmprodäštdïhóìaba que el codificador habia incurridoLa amplitud con que estaba concebido el art. 28 d haberse ¡ns ¡rado en fuentes. P. mentalmente e _en senos errores conceptuales, derivados ìuiådaes porun ¡adolyd Esboço de Frenasl pOre¡ Otra_ _ , . , r
muydiversas.elCodigofrancesysuscomen a 0 ., . _ . ' bre bienes del Estadoode los Estados, ode

d tr ri rohibia ue se constituyera S0Ensent' oco" a O' p q _ - rt 2839). No podia tampoco estable-
las municipalidades, sin una ley especial que lo autorlC@ la_ - - timiento del marido y mujer (art. 2840).cerse sobre bienes dotales de la mujer. FH HU" CW asen

327, 17991311 a 23191336. 2338, 2844,
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A su vez, se preveía que el propietario fiduciario no pudiera establecer usufructo sobre los bie-
nes gravados de sustitución (art. 2841). Finalmente, no podían ser objeto de usufructo, el pro-
pio usufructo, los derechos reales de uso y habitación, las servidumbres reales activas, separa-
das de los inmuebles a que fueren inherentes, la hipoteca, la anticresis, la prenda separada de
los créditos garantidos con ella, y los créditos que fuesen intransmisibles (art. 2842).
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma delimita el objeto sobre el cual puede consti-
tuirse el usufructo, incorporando la posibilidad de que se pueda constituir sobre un derecho en
aquellos casos en que la ley expresamente lo prevea. Esta posibilidad era completamente ajena
al ordenamiento jurídico anterior, donde nunca un derecho real podia tener por objeto otro
derecho, ni siquiera personal.
En el primer inciso se mencionan las cosas no fungibles, debiendo adicionarse también las no
consumibles, lo que se traduce en la obligación de devolver la misma cosa al extinguirse el usu-
fructo, sin perjuicio delas degradaciones que pudo haber experimentado por el uso y el trans-
curso del tiempo. Según el segundo inciso, el usufructo puede recaer sobre un derecho, pero só-
lo "en los casos en que la Ieylo prevé ". El inciso menciona a una cosa fungible cuando recae so-
bre un conjunto de animales; de ello se infiere que únicamente el cuasiusufructo es permitido
sobre un conjunto de animales, suprimiendo el complicado régimen que se fijaba para el usu-
fructo de animales individualmente considerados o integrantes de un rebaño. Por último, apa-
rece nuestro conocido usufructo universal, comprensivo del todo o una parte indivisa de una
herencia siempre que el usufructo tenga origen testamentario.

Art. 2131. _ «Legitimación››. Sólo están Iegitimados para constituir usufructo el dueño, el titular
de un derecho de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que pue-
de recaer.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No habia en la normativa anterior una referencia concreta a los
Iegitimados para constituir este derecho. Sólo el art. 2843 disponía que el usufructo podia esta-
blecerse por el condómino de un fundo poseído en común con otros, de su parte indivisa. El art.
2841 prohibía únicamente al dueño fiduciario constituir usufructo, no así al dueño revocable. Se
entendía que quedaban involucrados todos los titulares de derechos reales sobre cosa propia.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma delimita quiénestienen legitimación para cons-
tituir un usufructo. Así, toma el concepto de propiedad en sentido amplio y autoriza a consti-
tuirlo no sólo al titular del derecho real de dominio, sino también al titular de un derecho de
propiedad horizontal, al superficiario y a los comuneros del objeto sobre el que pueda recaer.
Recordemos que cada condómino puede, además de enajenar, gravar la cosa en la medida de
su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Ha desaparecido la interdic-
ción al dueño fiduciario, excepto que el contrato disponga lo contrario.
Se han omitido los "_conjuntos inmobi liarios", el "tiempo compartido" y el "cementerio privado".

Art. 2132. ~«Usufructo a favor de varias personas». El usufructo puede establecerse conjunta y si-
multáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes, pe-
ro sin derecho de acrecer, excepto si en el acto constitutivo se prevé lo contrario.
No puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se suceden entre si, a menos que el
indicado en un orden precedente no quiera o no pueda aceptar el usufructo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 527, 528, 553, 558, 566, 567, 2821 a 2824y
2829.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 2821 disponía que el usufructo podía ser establecido
conjunta y simultáneamente a favor de muchas personas, por partes separadas 0 indivisas, pu-
ra y simplemente, o bajo condiciones, con cargos o sin ellos, a partir de un cierto día, o hasta una
cierta época, y en fin con todas las modalidades a las que el propietario de la cosa juzgara con-
veniente someterlo. A su vez, el art. 2823 refería a que, siendo dos o más los usufructuarios, no
había entre ellos derecho de acrecer, a menos que en el instrumento constitutivo del usufructo
se se hubiera esipulado 0 dispuesto expresamente lo contrario. Finalmente, el art. 2824 señala-
ba que el propietario no podía constituir el usufructo a favor de muchas personas llamadas a
gozarlo sucesivamente las unas después de las otras, aunque estas personas existieran al tiem-
po dela constitución del usufructo.
El usufructo podía ser establecido a favor de una sola persona, física o jurídica, o conjunta y si-
multáneamente a favor de varias personas, también físicas o jurídicas. Como al igual que el do-
minio era un derecho real exclusivo, quedaba configurado en este segundo caso un co-usu-
fructo.
No estaba permitido, en cambio, constituir el usufructo a favor de varias personas llamadas a
gozar de la cosa sucesivamente, o sea, unas después de las otras (art. 2824), porque de ese mo-
do se podía prolongar indefinidamente la desmembración de la propiedad.
El usufructo se extinguía con la muerte del último usufructuario. No existía derecho de acrecer
entre los co-usufructuarios, salvo que en el acto constitutivo se hubiera pactado expresamente
lo contrario (art. 2823). Si ello no hubiese ocurrido y fallecía uno de los cousufructuarios, su par-
te en el usufructo se extinguía y se consolidaba con la nuda propiedad.
Análisis de la normativa del CCCN. Mantiene los principios que establecía el Código Civil cir-
cunscripto a las hipótesis de co-usufructo.
Niega el derecho de acrecer, salvo pacto en contrario.
Tampoco puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se suceden entre sí, a me-
nos que el indicado en un orden precedente no quiera 0 no pueda aceptar el usufructo.

Art. 2133. - «Prohibición de usufructo judicial». En ningún caso el juez puede constituir un usu-
fructo o imponer su constitución.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2807, 2812, 2818 y 3462.

Análisis de la normativa anterior. La parte final del art. 2818 disponía que losjueces, so pena
de nulidad, no podian constituir usufructo por ningún motivo en división y partición de bienes.
En caso de hacerlo, el acto era nulo.
Como la igualdad es la base legítima de toda partición, podía verse afectada si se atribuyera el
usufructo a uno y la propiedad a otro. Ello implicaría salir de esta base, porque el valor del usu-
fructo no puede ser estimado sino según su duración, que precisamente es desconocida, pues
acaba con la muerte del usufructuario, aunque esté constituido por un número determinado
de años.
Análisis dela normativa del CCCN. En el Código Civil, la prohibición legal alcanzaba los supues~
tos de división y partición de bienes, en el actual ordenamiento jurídico se refuerza la prohibi-
ción indicando que en ningún caso podría constituirse por decisión judicial.
Una división de esa clase sería regular y válida si las partes interesadas, siendo capaces y mayo-
res, consintiesen en ella expresa 0 tácitamente. Podría decirse en tal caso que el usufructo era
constituido por convención entre las partes. En efecto, dada la libertad que se acuerda a los he-
rederos presentes y capaces -Ia partición puede hacerse en la forma y por el acto que por una-
nimidad juzguen convenientes-, tanto ellos como los condóminos, inclusive, los cónyuges en

1 hammurabi

4i7 ' Título VIII _ Usufructo Arts 2134/2136

una disolución de sociedad conyugal podrían convenir en la partición que uno se ad`udi l- ' uenuda propiedad y otro el usufructo pero entonces el origen sería convencional y noiudiq' l a' cia .

Art- 2134. _ «Modos de constitución». El usufructo puede constituirse:
a) Por l_a transmisión del uso y goce con reserva dela nuda propiedad'
b) por la transmisión de la nuda propiedad con resen/a del uso y goce:
c) por transmisión dela nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1137, 1139, 2812 a 2814 y 2819

Análisis de la normativa anterior. Elart. 2813 refería que era establecido cuando fuera el b`
to directo de una venta, de un cambio, de una partición, de una transacción etcétera oco Je-
do el vendedor enajenara solamente la nuda propiedad de un fundo reservándose sul ocï-arël
art. 2814en similarsentido hacía referencia a cuando el donante no eriajenaba sino la nuãia -
piedad de la cosa, reservándose su goce; 0 cuando no daba más que el usufructo o cuandd) 0
día a uno el derecho de propiedad, y a otro, el de goce de la cosa. Finalmente el art 2815 m ce-
cionaba el caso en que el testador legaba solamente el goce dela cosa reservando la nuda en-
piedad a su heredero, o cuando legaba a alguno la nuda propiedad ya otro el goce dela cidçši
o cuando no daba expresamente al legatario sino la nuda propiedad. I I
Análisis de la normativa del CCC ' - - - - - - -d un solo articulo se unifican las distintas posibilidades que
se pue en generar para la constitucion del usufructo, manteniéndose los conceptos legislados
por el Código Civil, ello en las hipótesis de constitución por contratos onerosos 0 gratuito; NQ
se alude en cambio, a los su ue 1 - '_ _ _ I p stos en los que la fuente es un acto de ultima voluntad ola pres-

Art. 2135. _ «Presunción de one ' - --me onerosa rosidad». En caso de duda, la constitucion del usufructo se presu-

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 139, 1791, inc. 8° 2813 2814y 2819

Análisis d l ' ' - fe a normativa anterior. El art. 2819 disponía que en caso de duda se presumía one-
roso el usufructo t`t ` - - . . _ , _de ú____ma Vo_u___ai:C§>_ns i uido por contrato, y gratuito, el que fuese constituido por disposición

Análísisdel ' - - ., . _ _, , _usufrudo Seic:10I__i_1_iat|ya del CCCN. Se elimina de la actual redaccion la distincion segun si el
_ ns i uyo por contrato o por disposicion de última voluntad. A partir del CCCN sin
importar cuál es el título de la adquisición en caso de duda se va a presumir la onerosidad La
presunción es iuris tantum. `

Art.2136.-«ModaIidades››. El usufr - - -
dición o plazo resolutorios, o con carg:Í\lcóF:›`fiÍfiees§d`ïÍ;iÍïe; Y Slmlplementel “peto a C-ont
se constituye, el usufructo mismo se tiene por no esfablecido C amd” (I P azo suspenswos y.S| as'
usufructo a una condición o a plazo suspensivos la constituciónïórll 0 e Éeftanlento subordma el
del fallecimiento del testador. I 0 es Valida sl se cumplen antes
I Conc d ' | - - _ › - -2829 or ancias con a normativa anterior. Cod. Civil, arts. 527, 528, 553, 558, 566, 567, 2821 a 2824y

Análisis de la normativa anterior. El art 2821 disponía que el usufructo podía ser e t bl 'd
. . , ' , S a eci oconjunta y simultaneamente a fav - - -_ _ _ _ _ _ or de muchas personas, por partes separadas o indivisas, pu-

a ysimp emente, o bajo condiciones, con cargos o sin ellos, a partir de un cierto día o hasta una
I
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. . - ' el ro ietario dela cosa juzgue conve-cierta epoca, y en fin con todas las modalidades a que P P
' eterlo. _ , _

giìnbe Smdwada la constitución del usufructo sujeta a una condicion suSDe"5'Va 0 3 P|aZ0 SUSPGN"s a a ve _ - - f j- - ' " ' luntad la condicion se cump a o- f hecho or dis osicion de ultima vo .
SWC, la menos qucï' s|en'dÍlel falleïimienïo del testador” La W916 C0n5¡5t¡a eflwnfes en que eiel plazo se venza espues _ ' _ . - n en un

- ' lvo cuando hubiere tenido su origeusufructo no puede sujetarse a estas modalidades, sa _ _ _ _ ___ ___ _ _
testamento y la condición se cumpliera o el plazo venciera despues del fallecimiento e esta

- I - ' ' ndición o el lazo suspensivos consis ia
dor' El momo que “evo al leg'|S.a'd9r a mdadmmlr la cscá ante la Posibilidad de tener que entre_en que el nudo Propietario dejaria impro uctiva a C0 . __e_a ___ Co__d_C_Ó__ O en ___ época p___fi_
garla al usufructuario en cualquier moment0_, s_i se cumjí_›_ó__ cuando _____ C____;_____m_e___O de ___ cO___. ' ' mijada, al vencer el plazo. Porello, es inexplicab e a per _ _ _ ,

' d ' d la muerte del testador porque en tal supuesto la situacion seria
dmon Se pmdluce` espllìes Írecto hubiera sido consignar la validez de la constitución si la con-exactamente a misma. 0 co _ , . _
dición se cumple antes de la muerte. POWIUE enÍ0"C€s, al ocurrir esto ultimo, el usufructo que
daría adquirido en ese momento ya como puro y SlmP|e~

. _. . _ _ . . Í bl 'dos orelCódigoCiviI.Analisisdela normativa del CCCN. Mantiene los prii'\C__IPIOS $551 '~f_C'c0mzcO___eSp0_____e_
Afortunadamente,sesustituyólaexpresion despues por an ES.

Art 2137 Inventario» Cualquiera de las partes contratantes tiene derecho a inventariar y de--- (( -' ' . oce. Cuando las partes son
terminar el estado del objeto del usufructo, antes deentrar en su us; ydg _ ______o d____ ___________c_o son
mayores de edad y capaces, el inventario y determinacion del esta o e o j b__ _ _ sy deben_ - ' t ario, son o iga oriofacultativos y pueden hacerse por instrumento privado. En caso con r
ser hechos por escritura pública. _ _ , br d. - ' do usufructuario esta o iga o
Si el usufructo se constituye Por testamento. quien ha__Í:_d_: dâãi_g_;cr:_a Esta ob____a___ó__ tampoco es ___s_
a inventariary determinar el estado del objeto. en GSCYI P -

pensable' - I l`miento dela ejecución no efec-
La parte interesada puede reclamar en cualquier momento e cump i
tivizada.

. - - . f ' ' _ 6, 2847, 2849 2850.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts 284 Y
. . _ - - ' ' ue el usufructuario antes de entrar enAnalisis de la normativa anterior. El art. 2846 disponia q __ d ___m__eb_eS _________

E I - - ' ' _l goce de los bienes debía hacer inventario de los muebles, y un esta o e OS
- ' ' esentante. Si el propietario estuviese autos al usufructo, en presencia del pr0pie†afI0 0 SU fepf _ _ _ _ A be a re_

t se le nombraba por el juez un representante para asistir al inventario. eso ca gsen e, -
I - ores de edad capaces de ejercer susgar que el art. 2847 establecia que, siendo las p_a_rtes rr2_a_ij__i__ ser hechos ¿_ ____S__________en_o p____ad0_

derechos, el inventario y el estado de los inmue es po _ _ _ _ __ uno
E contrario el inventario debía ser hecho ante escribano publico y dos testigos. n yl"l C850 i . 49 d¡S_

- - fructuario. Por su parte el art. 28otro caso, los gastos del inventario eran a cargo del usu _ _ _ _ I __
' l fructuario hubiese tomado posesion de los bienes sujetos al usu ructoponia queaunquee usu _ _ _ _ d, b¡¡ adoa. . . - - -f cual uiertiem o po ia sero 9

sm Inventario Y sm Qposmon del ngdo prfìpletanol Ítdandc?el testadoçf hubiese dispensado alhacerlo. Y, finalmente, el art. 2850 irnponia que aun ue _____b_e_a d_S____e___o que __ Se ___ qu_S____
usufructuario la obligacion de hacer inventario, y aun_g_______ en ___g___dO de p_e_____ p_O____edad de la
se obligar a formarlo, el legado de usufructo se con\_/e _ ue Sea _a dase de __e_ed____oS_
cosa, tales cláusulas se tendrian por no pueStaS. CUH efiqulefa fl

, _ _ . _ _ . ., h n inventario; no obstan-
Analisis dela normativa del CCCN. Mantiene la indicacioi2__d__G; d2C:_§aUd Y capaces e_ ___Ve___a___o
te, introduce una salvedad. Asi, cuando las paçtes son rn_a_yac__________oS __ pueden __é__e_______ por _nS_
Y determinación del estado del objeto del rt_1<1f> Í/ deben ser hechos por eSc___________ ___úb__c___
trumento privado. En caso contrario, son o iga orio

1 hammurabi

4119 ' Título VIII - Usufructo Arts. 2138/2139

Si el usufructo se constituye por testamento, quien ha sido designado usufructuario está obli-
gado a inventariary determinar el estado del objeto, en escritura pública. Esta obligación tam-
poco es dispensable.
La parte interesada puede reclamar en cualquier momento el cumplimiento dela ejecución no
efectivizada.

Art. 2138. - «Presunción››. La falta de inventario y de determinación del estado de los bienes ha-
ce presumir que se corresponden con la cantidad indicada en el título y que se encuentran en buen
estado de conservación, excepto que se haya previsto lo contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1616, 2846, 2848 y 2849.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2848 indicaba que la falta de cumplimiento de la obli-
gación anterior no dejaba sin efecto los derechos al usufructuario, ni lo sometía a la restitución
de los frutos percibidos, pero causaba la presunción de hallarse los bienes en buen estado cuan-
do los recibió.
Análisis dela normativa del CCCN. Mantiene el principio establecido por el Código Civil, em-
pero admite la posibilidad de que la partes pacten en sentido contrario.
Sigue la línea del art. 2848 del Cód. Civil, aunque extiende la presunción ala "cantidad", y per-
mite que se pacte lo contrario.
En el usufructo constituido por testamento la obligación de inventariar no puede ser dispensa-
da, ya que es de orden público. El fundamento de esta disposición es evidente: si hay herederos
forzosos se procura evitar que ante la incertidumbre provocada por la falta del inventario sur-
jan discusiones entre herederos y usufructuarios sobre las cosas entregadas y su estado y que se
pueda afectar la legitima de un heredero forzoso.

Art. 2139._«Garantía suficiente en la constitución y en la transmisión». En el acto de constitución
puede establecerse la obligación previa al ingreso en el uso y goce. de otorgar garantía suficiente,
por la conservación y restitución de los bienes, una vez extinguido el usufructo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2851 a 2861.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2851 disponía que el usufructuario, antes de entrar en
el uso de la cosa sujeta al usufructo, debía darfianza de que gozaría de ella, y la conseniaría de
conformidad a las leyes, y que llenaría cumplidamente todas las obligaciones que le fueren im-
puestas por el Código o por el título constitutivo del usufructo, y que devolvería la cosa acabado
el usufructo. La fianza podía ser dispensada por la voluntad de los constituyentes del usufructo.
Mientras el usufructuario no hubiera llenado la obligación impuesta por el artículo anterior, el
propietario podía negarle la entrega de los objetos sujetos al usufructo; y si le hubiese dejado en-
trar en posesión de los bienes sin exigirle la fianza, podia, sin embargo, exigírsela en cualquier
tiempo (art. 2862). La tardanza del usufructuario en dar la fianza no lo privaba de sus derechos a
los frutos, desde el momento en que ellos le son debidos (art. 2853). El usufructuario podía reem-
plazar Ia fianza por prendas, depósitos en los bancos públicos, pero no por hipotecas (art. 2854).
La fianza debía presentarla seguridad de responder del valor de los bienes muebles, y del impor-
te de los deterioros que el usufructuario pudiera hacer en los inmuebles. No conviniendo las par-
tes, el juez la fijaba según la importancia de los bienes sujetos al usufructo (art. 2855). Si el usu-
fructuario no diere la fianza en el término que le señaló eljuez, los bienes inmuebles sería dados
en arrendamiento, o puestos en secuestro, bajo la garantía de un encargado de hacer las repa-
racionesyentregar el excedente de losalquilereso arrendamiento al usufructuario. Si el usufruc-
to consistia en dinero, debia ser colocado a interés, o empleado en compra de rentas del Estado.
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Las mercaderías debeian ser vendidas, y colocado su producto como el dinero. El propietario
podía exonerarse de tener a disposición del usufructuario los muebles que se deteriorasen por el
uso, y exigir que sean vendidos, y se diera el precio como el dinero._El propietariopodia, sin em-
bargo consen/ar los objetos del usufructo hasta que el usufructuario colocara la fianza, sin estarI _ _

obligado a pagar el interés por su valor estimativo (art. 2856). Si el usufructluario, aunque no ha
ya dado la fianza, reclamaba bajo caucion juratoria la entrega de los mueb es necesarios para su
uso el juez pod ía acceder a su solicitud (art. 2857). Estaban dispensados de dar fianza los padres,1 _ .

por el usufructo de los bienes de sus hijos, pero esta dispensa nose aplicaba,al usuåruclto êonsti-
tuido por convención otestamento de tercera persona a beneficio de los pa res so re os ienes
de los hijos (art. 2858). Estaban también dispensados de dar fialnza, el donante dhe lšienes con la
reserva del usufructo, y todos los que, enajenando una cosa a titulo oneroso, se té iesen resârì
vado el usufructo. Pero tampoco esta dispensa podia extenderse al adquirente y ona ario ie
usufructo de un bien, del cual el vendedor o el donante se hubiesen reservado la nuda propie-
dad (art 2859) Si durante el usufructo sobrevenía en la posición personal del usufructuario un
cambio de tal naturaleza que pusiera en peligro los derechos del nudo propietario, por ejemplo,. . › - - ' ' ' l _ Lsi quebrase, este podia reclamar una fianza si el usufructuario estuviere ditspensado cite dar a S0
mismo era cuando el usufructuario cometia abuso en el uso y goce de los ienes que enia en u
usufructo, o cuando daba lugar a justas sospechas de malversacion (art. 2860). En el caso en que
el inmueble sometido al usufructo era expropiado por causa de utilidad publåca, el USUÍFULÄUÍ'_ _ . , - . a
rio aunque fuera solvente, y dispensado de darfianzas, podia recibir la in emnizacion e
expropiación sino con el cargo de dar por ella fianzas suficientes (art. 2861).
Análisis de la normativa del CCCN. En la actual redacción se establece que las parten pueden
pactar-al momento de la constitución del usufructo-, que el usufructuario otorgue garan-
tía suficiente para garantizar la conservación y restitución de los bienes, una vez extinguido el
usufructo. _ _
La fianza, ahora denominada "garantía", es optativa y no es necesaria su dispensa. .
Se suprimen varias normas relacionadas con la fianza que resultaban absolutamente innecesa-
rias, al extremo que muchas de ellas jamás fueron aplicadas.

Art. 2140. -_ «lntransmisibilidad hereditaria». El usufructo es intransmisible por causa de muerte.
sin perjuicio delo dispuesto para el usufructo a favor de varias personas con derecho de acrecer.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 635 a 642, 766, 2826, 3757 y 3758. -
Análisis de la normativa anterior. El art. 2825 establecía que el usufructo no podia¡ser cãnsti-
tuido para durar después de la vida del usufructuario, ni a favorde una persona y sus ere eros.
El usufructo es un derecho esencialmente personal, intransmisible y temporal, de modo que
una convención o una disposición testamentaria que intentara constituirlo sin respetar esos re-
quisitos esenciales sería nula.
Análisis dela normativa del CCCN. Mantiene el criterio de la ¡ntransmisibilidad hereditaria.

Capítulo 2
Derechos del usufructuario

Art. 2141. -- «Frutos. Productos. Acrecentamientos naturales». Pertenecen al usufructuario singu-
lar o universal: _ _

a) los frutos percibidos. Sin embargo, si el usufructo es de un conjunto de animales. el
usufructuario está obligado a reemplazar los animales quefaltan con otros iguales
en cantidad y calidad, si no opta por pedir su extincion;
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b) los frutos pendientes al tiempo de constituirse el usufructo. Los pendientes al tiem-
po de su extinción pertenecen al nudo propietario;

c) los productos de una explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo.
El uso y goce del usufructuario se extiende a los acrecentamientos originados por hechos de la na-
turaleza, sin contraprestación alguna.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2329, 2330, 2376, 2423, 2424, 2863, 2864,
2865 y 2922. _

Análisis de la normativa anterior. El usufructuario podía usar, percibir los frutos naturales, in-
dustriales o civiles, y gozar de los objetos sobre los que se hubiese establecido el usufructo, co-
mo el propietario mismo (art. 2863). Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el
usufructo pertenecían al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo al
propietario, y si están vendidos, el precio correspondía también al propietario. Ni uno ni otro
tenían que hacerse abono alguno por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes, sal-
vo los derechos de los terceros que hubiesen empleado su trabajo 0 su dinero en la producción
de los frutos. Lo que se debía por esta razón tenía que ser satisfecho por el que percibía los fru-
tos (art. 2864). Y los frutos civiles se adquirían día por d ía, y pertenecían al usufructuario en pro-
porción del tiempo que durara el usufructo, aunque no los hubiese percibido (art. 2865).
Análisis de la normativa del CCCN. Incorpora que el uso y goce se extiende a los acrecenta-
mientos originados por hechos dela naturaleza, sin contraprestación alguna y a los productos
de una explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo.
El Código Civil atribuía al usufructuario los productos de las canteras y minas de toda clase que
estuvieran en explotación al comienzo del usufructo, pero le negaba el derecho de abrir minas o
canteras. Si bien los productos de las minas y canteras no son verdaderamente frutos, la ley, si-
guiendo una tradición queviene del derecho romano, los considera comotales, siempre que el co-
mienzo de la explotación haya sido anterior al nacimiento del usufructo. Por el contrario, si para
entonces no se hallan todavía en explotación, el usufructuario no tiene derecho alguno. Ya no ri-
ge para las minas, al estar reguladas por el Código de Minería, sancionado porla ley 1919 de 1886.
Antes se acordaba al usufructuario el goce del aumento que recibían las cosas por accesión, así
como también el terreno de aluvión. Ahora se extiende a los acrecentamientos originados por
hechos dela naturaleza, sin contraprestación alguna.
Los frutos civiles percibidos le pertenecen al usufructuario, mientras que los pendientes, al ex-
tinguirse, le corresponden al nudo propietario.
Se mantiene el régimen del Código de Vélez en lo atinente a los animales.
En cuanto a los frutos pendientes al tiempo de constituirse el usufructo, también se consen/a lo
dispuesto en el ordenamiento anterior, con la modificación correspondiente a los frutos civiles,
a los que ya nos hemos referido.
Aun cuando la norma anotada guarda silencio respecto de los tesoros, el usufructuario tiene
derecho a buscarlos (art. 1952), por lo que si encuentra alguno le pertenece la mitad (art. 1953).

Art. 2142.~«Derechos reales y personales». El usufructuario puede transmitir su derecho, pero es
su propia vida y no la del adquirente la que determina el límite máximo de duración del usufructo.
Con carácter previo a la transmisión, el adquirente debe dar al nudo propietario garantía suficiente
de la conservación y restitución del bien.
El usufructuario puede constituir los derechos reales de servidumbre y anticresis, uso y habitación
yderechos personales de usoogoce. En ninguno de estos casos el usufructuario se exime de sus res-
ponsabilidades frente al nudo propietario. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2870, 2984, 2980 y 3016.
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Análisis de la normativa anterior. Disponía el art. 2870 que el usufructuario podía dar en
arriendo el usufructo, o ceder el ejercicio de su derecho a título oneroso o gratuito, pero per-
manecía directamente responsable al propietario, lo mismo que el fiador, aun de los menosca-
bos que hubieran tenido los bienes por culpa o negligencia de la persona que lo sustituía. Los
contratos que hubiera celebrado terminaban al fin del usufructo. Podía establecer (art. 2980) y
adquirir sen/¡dumbres (art. 2984), constituir anticresis (art. 3242) pero sólo por el tiempo que
durara el usufructo.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma importa la modificación del régimen en virtud
del cual el usufructuario no podía enajenar el usufructo, limitándose a poder ceder el ejercicio
del derecho. Ahora es más categórico, ya que permite transmitirlo. Además, se le permite ex-
presamente constituir los derechos reales de servidumbre y anticresis, uso y habitación y dere-
chos personales de uso o goce, quedando obligado frente al nudo propietario.
Aun cuando se guarde silencio, debe entenderse que en todos los casos la duración del usufruc-
to marca la vida de los derechos reales que está facultado para constituir.

Art. 2143.-«Mejoras facultativas». El usufructuario puede efectuar otras mejoras, además de las
que está obligado a hacer, si no alteran la sustancia dela cosa. Notiene derecho a reclamar su pago,
pero puede retirarlas si la separación no ocasiona daño a los bienes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2874, 2885, 2888 y 2889.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2888 establecía que si el usufructuario hacía repara-
ciones que no estuvieran a su cargo, no tenía derecho a ninguna indemnización. A su vez, el art.
2874 lo facultaba a hacer mejoras en la cosa, siempre que no alterara la sustancia ni la forma
principal. Debía tratarse de mejoras útiles o voluntarias, pues si eran necesarias, ya no se hubie-
ra estado en presencia de una facultad sino de un deber. Como el usufructuario tenía el deber
de conservar la sustancia, la regla general consistía en que no podía cambiar la forma exterior
ni la distribución interior ni el destino de la cosa sometida a usufructo. Y no podía hacerlo por-
que ello se traduciría en el ejercicio de una facultad de disposición material que sólo podía per-
tenecer al propietario.
Análisis dela normativa del CCCN. La reforma mantiene el criterio del Código Civil. La doctri-
na entiende que si el usufructuario ha decidido encarar reparaciones que no están a su cargo,
no tiene derecho a indemnización alguna por cuanto las hizo voluntariamente en interés de su
propio goce.

Art. 2144.- «Ejecución por acreedores». Si el acreedordel usufructuario ejecuta el derecho de usu-
fructo, el adquirente del usufructo debe dar garantía suficiente al nudo propietario dela conserva-
ción y restitución de Ios bienes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2851 a 2861 y 2908.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil no existía la posibilidad de que el usufruc-
to fuera ejecutado por acreedores por cuanto no se podía transmitir. Al ser así, la fianza opera-
ba como una obligación que debía cumplir el usufructuario y que podía se dispensada legal o
convencionalmente. No obstante, los acreedores del usufructuario podían pedir que se le em-
bargara el usufructo y se les pagara con él, prestando la fianza suficiente de consen/ación y res-
titución dela cosa tenida en usufructo (art. 2908).
Aun cuando el usufructuario no podía transmitir el usufructo, por tratarse de un derecho in-
transferible, sí podía ceder el ejercicio del derecho (art. 2870). ,
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No se trataba entonces de la transmisión del usufructo, sino de la cesión del derecho la que
1 _ I Ipodia ser onerosa o gratuita. De ello se deducía que el usufructo en sí mismo no resultaba em-

bargable, pero los acreedores del usufructuario podían solicitar el embargo del ejercicio a los
`esd ` " '- - - . _' _fin e asegurar la percepcion de su credito, sin que ello implicara la adquisicion dela titulari-

dad del derecho real de usufructo.
I emb ' - _E I argo del usufructo debia entenderse en el sentido que los acreedores del usufructuario

tenian facultad de exigir que se les pagara con los frutos que tenían derecho a percibir
Análisis dela normativa del CCCN. Como corolario dela posibilidad de transmitir el usufructo
que sienta el art. 2142 del CCCN, se establece la obligación para el nuevo adquirente del usu-
fructo de dar garantia suficiente al nudo propietario dela consen/ación y restitución de los bie-
nes, manteniendo similar criterio al que establecía el Código Civil para el caso del embargo del
usufructo.

Capítulo 3
Obligaciones del usufructuario

Art. 2145. -- «Destino››_ El uso y goce por el usufructuario debe ajustarse al destino de los bienes
del usufructo, el que se determina por la convención, por la naturaleza dela cosa o por el uso al cual
estaba afectada de hecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód.Civil, 1554 1555 2807 2863 2872 2874 2878 2879
zsszyzssa. ' ' ' ' ' '
âgãílåsrsgeåa Formativa anterior. El Código Civil en su art. 2878 disponía que el usufructuario

r ' ~ -e a cosa como lo haria el dueno de ella, y usarla en el destino al cual se encontraba
afectada antes del usufructo.
El usufructuario estaba obligado a consen/ar la sustancia de la cosa sometida al usufructo en
tendiend ' ' - , _ _ . _ ',Í o porsustancia no solo ala materia que la componia, sinotambién a su destino. Asi, no
podia convertir una tierra de laboreo en un bosque ni una viña en un campo dedicado ala ga-
$<rl<ïj)¿I1(.)Taj[rigoco podíaãambiar la configuración exterior de una casa ni su distribución inte-

_ e _ _ _ _ _ _- s a a autoriza o a hacer las modificaciones que, sin alterar la esencia misma de la co-
sa, tuvieran porfin unicamente mejorarla o aumentar su valor Igualmente debía abstenerse

. , . 'de todo acto de explotacion que procurase aumentar momentáneamente los beneficios, pero
que disminuyera para el futuro la fuerza productiva dela cosa sometida al usufructo.
Análi i ' - - ,s s de la normativa del CCCN. Se mantiene el mismo concepto, el cual encuentra su razon
de Sef en el PHHCIPIO del «salva rerum substantia» que se menciona expresamente en el párr 2°
del art. 21 . ' ' - - f 'nece la (12% Estatnorma impone al usufructuario esa obligacion, dado que la cosa no le perte-

y De eres ituir en algun momento al nudo propietario. Aclara que: "Haya/teración de
la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia forma o destino " 4

Art. 2146. -~ Me' ' - - __ _ « joras necesarias››_ El usufructuario debe realizar a su costa las mejoras de mero
mantenimiento, las necesarias y las demas que se originen por su culpa.
Elio eäcan a su cargo las mejoras originadas por vetustez o caso fortuito.

nu o ro ' t ' ' ' - - - . _p pielario puede exigir al usufructuario que realice las mejorasa las que esta obligado aun
antes de la extincion del usufructo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2881 a 2884 2886 y 2891

Analisis de l ' ' ' - › -costa las a normativa anterior. Se establecia que el usufructuario debia hacer ejecutar a su
re - f -paraciones necesarias para la conservacion dela cosa. Aun estaba obligado a las re-
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paraciones extraordinarias, cuando se hacían necesarias por la falta de reparaciones de conser-
vación, desde que se recibió de las cosas pertenecientes al usufructo, o cuando ellas eran causa-
das por su culpa (art. 2881). No podía exonerarse de hacer las reparaciones necesarias a la con-
servación dela cosa, por renunciar a su derecho de usufructo, sino devolviendo los frutos perci-
bidos después dela necesidad de hacer las reparaciones, o el valor de el|0S (art 2332)- La Obli-
gación de proveer alas reparaciones de conservación no concernia sino a aquellas que se hubie-
ran hecho necesarias después de entrar en el goce de las cosas. El usufructuario no estaba obli-
gado respecto delo que se hubiese arruinado por vejez o a causa de un estado de cosas anterior
a su entrada en el goce (art. 2883). Las reparaciones de conservación a cargo del usufructuario
eran sólo las ordinarias para la conservación de los bienes que no excedieran la cuarta parte de
la renta líquida anual, si el usufructo fuese oneroso, o las tres cuartas partes, si el usufructo fue-
se gratuito (art. 2884). Reparaciones y gastos extraordinarios eran los que fueren necesarios pa-
ra restablecer o reintegrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez o por ca-
so fortuito (art. 2885). El propietario podía obligar al usufructuario durante el usufructo, a ha-
cer las reparaciones que estuvieran a su cargo, sin esperar queel usufructo concluya (art. 2387)-
No tenía derecho para exigirque el nudo propietario hiciera ningunas mejoras eri los -bienesidel
usufructo, ni reparaciones o gastos de ninguna clase (art. 2889). Siel nudo propietario hubiera
hecho reparaciones o gastos que estaban a cargo del usufructuario, tenia derecho a cobrarlos
de éste (art. 2890).
Análisis dela normativa del CCCN. Mantiene los principios del Código Civil, aun cuando simpli-
fica sus disposiciones. _ _ _
Establece que el usufructuario debe realizar a su costa las mejoras de mero mantenimiento, las. - - - ' ' ` `nadas orvetustez onecesarias y las demas que se originen por su culpa, no asi las mejoras origi p
caso fortuito.

Art 2147 «Mejoras anteriores a la constitución». El usufructuario no está obligado a hacer nin-
guna mejora por causas originadas antes del acto de constitucion de -su derecho. _
S`n embargo el usufructuario que no recibe los bienes por su negativa a inventariarlos o a deter-i . _ _
minar su estado. debe pagar esas mejoras realizadas por el nudo propietario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 2881 a 2883 y 2891.

Análisis de la normativa anterior. El usufructuario no estaba obligado a hacer ninguna repa-
ración de conservación cuya causa hubiese sido anterior ala apertura de su derecho (art. 2886).
A su vez disponía que la obligación del usufructuario de hacer reparacionesy gastos a su cargo. _ ' _ , « ' ' ' ` d I -solo principaba desde el dia en que habia entrado en posesion material de los bienes eblusu
fructo Antes de ese día el constituyente del usufructo o el nudo propietario no estaba o iga-
do a hacer reparación alguna aunque los bienes se hubiesen deteriorado. Mas si la tardanza en
recibir los bienes era porque el usufructuario no llenó las obligaciones que debían preceder, y
el nudopropietario hubiera hecho las reparaciones que estaban a cargo del usufructuario des-
pués dela entrega de los bienes, tenía derecho para exigir de éste lo que hubiese gastado, y pa-
ra retener los bienes hasta que sea pagad0 (ali 2391)-
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene el principio que establece que el usufructuario
sólo está obligado por las reparaciones de consen/ación que se han hecho necesarias despues
de entrar en el goce de las cosas. No obstante, se contempla una excepción a dicha regla gene-
ral que es que cuando el usufructuario no recibe los bienes por su negativa a inventariarlos oa
determinar su estado, debe pagar esas mejoras realizadas por el nudo propietario. Tal disposi-
ción resulta análoga a la que preveía el art. 2891 del Cod. Civil en su ultima parte.
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Art. 2148. _ iilmpuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes». El usufructuario debe pagar
los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes que afectan directamente a los bienes ob-
jeto del usufructo.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1553, 2416, 2894, 2895, 2897, 2899 y 3259.
Análisis de la normativa anterior. Se establecía que el usufructuario debía satisfacer los im-
puestos públicos, considerados como gravámenes a los frutos, o como una deuda del goce de la
cosa, ytambién, las contribuciones directas impuestas sobre los bienes del usufructo (art. 2894),
A su vez, estaba obligado a contribuir con el nudo propietario al pago de las cargas que duran-
te el usufructo hubiesen sido impuestas ala propiedad (arts. 2895).
Análisis dela normativa del CCCN. Mantiene el criterio seguido por el Código Civil; no obstante,
introduce expresamente el pago de las expensas comunes en la propiedad horizontal que no se
mencionaban en la anterior redacción y que fuera admitido por la doctrina yjurisprudencia.
Se suprime el número excesivo de normas que se referían a hipótesis muy particulares.

Art. 2149. _ «Comunicación al nudo propietario». El usufructuario debe comunicar al nudo pro-
pietario las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón dela cosa. Si no lo hace, respon-
de de todos los daños sufridos por el nudo propietario.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1530, 2463, 2782, 2785, 2819, 2876, 2877,
zsso y 2893.
Análisis dela normativa anterior. Se establecía que de cualquier modo que se perturben por
un tercero los derechos del propietario, el usufructuario estaba obligado a ponerlo en conoci-
miento de éste. Si no lo hacía así respondía de todos los daños que al propietario le hubieren
resultado como si hubiesen sido ocasionados por su culpa (art. 2880).
Análisis de la normativa del CCCN. Mantiene el principio que dispone la obligación del usu-
fructuario de hacer conocer al nudo propietario los atentados de que fuere objeto su derecho:
las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón de la cosa. V
En caso de incumplimiento, responde de todos los daños sufridos por el nudo propietario.

Art. 2150. _ «Restitución››_ El usufructuario debe entregar los bienes objeto del usufructo a quien
tenga derecho a la restitución al extinguirse el usufructo, en la cantidad y estado a que se refieren
los arts. 2137 y 2138.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2944 a 2946.

Análisis de la normativa anterior. La obligación de restituir, impuesta al usufructuario o a sus
herederos, comprendía no sólo los objetos que desde el principio se encontraban sometidos al
usufructo, sino también los accesorios que ellos hubiesen podido recibir, y las mejoras hechas -
por el fructuario, salvo lo dispuesto sobre el derecho de éste para llevarlo que puede extraerse,
sin detrimento de las cosas que hubiesen estado en usufructo (art. 2946). Si el usufructo consis-
tía en dinero o había dinero en el usufructo, el usufructuario debía entregarlo inmediatamen-
te después de la cesación del usufructo, y si no lo hiciere, debía los intereses desde el día en que
terminó su derecho (art. 2944). El usufructuario que se encontraba en la imposibilidad de resti-
tuir en especie los objetos que tomó en usufructo, o dejustificar que no han perecido por su cul-
pa, debía pagar el valor de ellos en el día que los recibió (art. 2945).
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la obligación del usufructuario de restituir las
cosas sometidas al usufructo, conforme han quedado identificadas al momento de efectuarse
el inventario, al producirse la extinción del derecho real.

I hammurabi



Arts. 2151/2152 Libro IV _ Derechos reales 426

Es acertado que la norma dice que el usufructuario debe restituir los bienes a quien tenga de-
recho a la restitución, pues no sólo el dueño puede tener derecho a la restitución, ya que hay
otros Iegitimados para constituir el derecho de usufructo.

4 - Capítulo 4
Derechos y deberes del nudo propietario

Art. 2151. _ «Disposición jurídica y material». El nudo propietario conserva la disposición jluríd-ica
y material que corresponde a su derecho, pero no debe turbar el uso y goce del usufructuario. Si lo
hace, el usufructuario puede exigir el cese dela turbación; y, si el usufructo es oneroso, puede optar
por una disminución del precio proporcional a la gravedad dela turbacion.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2507, 2513, 2515, 2876, 2880, 2893, 2912,
2914, 2916, 2917 y 3119.

Análisis de la normativa anterior. El nudo propietario consen/aba el ejercicio de todos los de-
rechos de propiedad compatible con sus obligaciones. Podía vender el objeto sometido al usu-
fructo, donarlo, gravarlo con hipotecas o servidumbres que tuvieran efectoudespues de termi-
nado el usufructo y ejercer todas las acciones que pertenezcan al propietario en su calidad de
tal (art. 2916). El nudo propietario tenía derecho a ejecutar todos los actos necesariospara la
conservación de la cosa. Podía también reconstruir los edificios destruidos por cualquier acci-
dente, aunque portales trabajos y durante ellos, le resultare al usufructuario alguna incomo-
didad o disminución de su goce (art. 2917). El nudo propietario nada podia hacer que danara al
goce del usufructuario, 0 restrinjiera su derecho (art. 2914). Cuando el usufructo era constitui-
do portítulo oneroso, el nudo propietario debía garantir al usufructuario el goce pacifico desu
derecho. Esta garantía era de la misma clase que la que debía el vendedor al comprador: Si el
usufructo hubiese sido a título gratuito y de cosas fungibles, el usufructuario no tenia accion al-
guna contra el nudo propietario (art. 2915).
Análisis de la normativa del CCCN. Mantiene los principios que se establecían en el Código
Civil, con la novedadde incorporar la posibilidad de que el usufructuario oneroso puede optar
por una disminución del precio proporcional a la gravedad dela turbación.

Capítulo 5
Extinción

Art 2152 _ «Medios especiales de extinción». Son medios especiales de extinción del usufructo:
a) la muerte del usufructuario, aunque no se haya cumplido el plazo o condición pac-

tados. Si no se pactó la duración del usufructo. Se eflfieflde que GS V¡'¢al¡C¡0;
b) la extinción de la persona jurídica usufructuaria. Si no se pactó la duración, se ex-

tingue a los cincuenta años desde la constitución del usufructo;
c) el no uso por persona alguna durante diez años, por cualquier razón. E: desçisocèn-

voluntario no impide la extincion, ni autoriza a extender la duracion de usu ru o.
d) el uso abusivo y la alteración dela sustancia comprobadajudicialmente_

1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2918 a 2921, 2923 y 2924.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía que el usufructo se extingía poc; la muerte dne;
usufructuario de cualquier manera que suceda; y el que era establecido a favor e una perso
jurídica, por la cesación de la existencia le-gal de esa persona y por haber durado(ya ig-:inìce a_ñ0S
(art. 2920). Se extinguía también por expirar el termino por el cual fue constitui o. ua quiera
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que fuese el término asignado a la duración del usufructo, no dejaba de extinguirse por la
muerte del usufructuario acaecida antes de ese término. En la duración legal del usufructo, se
contaba el tiempo en que el usufructuario no había usado de él por ignorancia, despojo, o cual-
quier otra causa (art. 2921). El usufructo concedido hasta que una persona haya llegado a una
edad determinada duraba hasta esa época, aunque esta tercera persona hubiese muerto antes
de la edad fijada, a no ser que del título constitutivo resultare claramente que la vida de la ter-
cera persona se había tomado como término incierto para la duración del usufructo, en cuyo ca-
so el usufructo se extinguía por la muerte en cualquier época que suceda (art. 2923). El usufruc-
to se perdía por el no uso, durante el término de diez años (art. 2924). Finalmente, preveía que
el usufructo se extinguía por la revocación directa de su constitución, por la revocación del ac-
to demandado por los acreedores del dueño del fundo, por la resolución de los derechos del
constituyente del usufructo, y por las causas generales de extinción de los derechos reales (art.
2918). Había lugar ala revocación directa, cuando el usufructuario del fundo había dado el usu-
fructo en pago de una deuda, que en verdad no existía (art. 2919).
Análisis de la normativa del CCCN. Se amplía el plazo de duración de veinte años a cincuenta
años, para el caso en que el usufructuario resulte ser una personajurídica. Se contempla además
en forma expresa el supuesto en que el usufructo se extinga por el uso abusivo y la alteración
de la sustancia que hubiere hecho el usufructuario y que fuere comprobada judicialmente.
Desaparecen, entre otras causales, la revocación directa y la demandada por los acreedores del
dueño.

Art. 2153. _ «Efectos de la extinción». Extinguido el usufructo originario se extinguen todos los
derechos constituidos por el usufructuario y sus sucesores particulares.
El usufructo cedido por el usufructuario, no puede durar más allá dela oportunidad prevista para la
extinción del usufructo originario.
Si el usufructo es de un conjunto de animales que perece en su totalidad sin culpa del usufructuario,
éste cumple con entregar al nudo propietario los despojos subsistentes. Si el conjunto de animales
perece en parte sin culpa del usufructuario, éste tiene opción de continuar en el usufructo, reempla-
zando los animales que faltan, o de cesar en él, entregando los que no hayan perecido.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2902, 2462, 2922, 2943 y 2947.

Análisis de la normativa anterior. La cesación del usufructo por cualquiera otra causa que no
sea la pérdida de la cosa fructuaria ola consolidación enla persona del usufructuario tenía por
efecto directo e inmediato hacer entrar al nudo propietario en el derecho de goce del cual ha-
bía sido temporalmente privado (art. 2943). El que continuó en poseer la cosa después de haber
cesado el derecho de poseerla, como el usufructuario, acabado el usufructo se convertía en te-
nedor (art_ 2462, inc. 2°). Llegado el término del usufructo, si el usufructuario continuaba gozan-
do de la cosa, estaba obligado a la restitución de los frutos percibidos, aunque ignorase el ven-'
cimiento del término del usufructo. Si éste era de dinero, debía los intereses desde que concluía
el usufructo (art. 2922). Resuelto el derecho del usufructuario sobre los bienes del usufructo, el
nudo propietario no quedaba obligado a ninguna indemnización respecto de los terceros, cu-
yos derechos quedaban también resueltos, ni tampoco el usufructuario, a menos que se obliga-
re expresamente o hubiese procedido de mala fe, aunque esos derechos fuesen de arrendado-
res o locatarios (art. 2947). Finalmente, en cuanto al usufructo de un conjunto de animales dis-
ponía que si el usufructo consistía en ganados, el usufructuario estaba obligado a reemplazar
con las crías que nacieren los animales que mueren ordinariamente, o que falten por cualquier
causa. Si el rebaño o piara de animales perecía del todo sin culpa del usufructuario, éste cumplía
con entregar al dueño los despojos que se hubieren salvado. Si el rebaño o piara perecía en par-
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te sin culpa del usufructuario, tenía éste opción a continuar en el usufructo, reemplazando log
animales que faltaban, o cesar en él, entregando los que no hubiesen perecido (art. 2902).
Análisis dela normativa del CCCN. Mantiene los principios generales del Código Civil. No obs-
tante, introduce el supuesto del usufructo cedido por el usufructuario, en cuyo caso el derecho
no puede durar más allá de la oportunidad prevista para la extinción del usufructo originario.
Guarda silencio para los casos de abandono y de consolidación en cabeza del usufructuario.

Título lX
Uso

Art. 2154. _ «Concepto››. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena,
su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su
sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usu-
fructo.
El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona humana.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2948.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2948 definía al uso como un derecho real que consiste
"en la facultad de servirse de la cosa de otro, independiente de la posesión de heredad alguna,
con el cargo de conservar la substancia de ella; o de tomarsobre los frutos de un fundo ajeno lo
que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia”.
El derecho de habitación es el que se refiere a una casa, y ala utilidad de morar en ella.
Si se comparan estos dos derechos con el usufructo, se advierte claramente que su contenido
tiene menor extensión, ya que el uso y goce no sólo está limitado por el «salva rerum substan-
tia», sino que además, no es total, pues se circunscribe a satisfacer las necesidades del usuario o
habitadory sus respectivas familias. Es decir que aun cuando existen múltiples relaciones entre
el usufructo, el uso y la habitación, hay una gran diferencia entre ellos, ya que el usufructuario
tiene derecho a la totalidad de los frutos del fundo, mientras que el usuario sólo puede exigir
aquellos que sin/an para satisfacer sus necesidades y las de su familia, estándole vedado dispo-
ner delos que excedieran esa medida.
Ni el uso ni la habitación han tenido trascendencia alguna en nuestro país, al extremo que Ma-
chado decía a comienzos del siglo pasado que ambos derechos reales "han desaparecido casi de
nuestras costumbres y desaparecerán definitivamente dentro de poco arrastrados por la co-
rriente poderosa de transformación que experimenta nuestra sociedad, y que tiende a deste-
rrartodo lo que inmoviliza la propiedad y su rápida transmisión. Las cuestiones que pueden sus-
citarse pierden interés práctico y sólo importan a la teoría de un derecho que se va".
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN ha mejorado algo la deficiente definición que con-
tenía el Código Civil, al sostener que el uso es el derecho real que consiste en usary gozar de una
cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el títu-
lo, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que
se constituye un usufructo.
En realidad parece darla idea de un usufructo, con facultades disminuidas en el título constitu-
tivo. Alude también a parte material o determinada, lo que no es mencionado en el usufructo.
No nos imaginamos un caso de uso sobre parte material de una cosa mueble ni, mucho menos,
sobre un inmueble.
Desaparece la referencia a las necesidades del usuario y de su familia, lo que en cierto modo es
acorde con los tiempos modernos. _
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Aclara que sólo puede constituirse a favor de persona humana, lo que era necesario por haber
desaparecido las pautas referidas a la familia, a las necesidades, a la condición social etcétera

I .

Art. 2155. _ «Normas supletorias». Se aplican al uso las normas del Título Vlll de este Libro a ex-
cepción de las disposiciones particulares establecidas en el presente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. En doctrina se entendía que correspondía acudir a la aplica-
ción subsidiaria de las normas sobre el usufructo, aunque en la práctica constituía una verda-
dera utopía.
Análisis dela normativa del CCCN. En la actualidad es importante la remisión, por la absoluta
falta de regulación del contenido de este derecho real, que prácticamente será siempre un usu-
fructo porque difícilmente a alguien se le ocurra constituir un uso consignando en el título me-
nos facultades que las que el legislador confiere el usufructuario.

Art. 2156. _ «Limitaciones››_ El usuario no puede constituir derechos reales sobre la cosa
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En el CCCN directamente se dispone que está vedado al usua-
rio constituir derechos reales. Queda la duda acerca de la posibilidad de constituir derechos per-
sonales. Entendemos que, a pesar del silencio normativo, podría entenderse que si se ha consti-
tuido a titulo gratuito, debe excluirse la posibilidad de cesión o locación pero cuando el título
32 šidã onelrìoso, elntre las facu ltadesjuríd ¡cas del usuario, debe admitirse la de ceder el ejercicio

u erec o sie uso recae sobre inmuebles. Tambien esta facultado para alquilar el fundo.

Art.2157.- E' "C d I “dlefU¢|°" Por acreedores››_ Los frutos no pueden ser embargados por los acreedores
uan o e uso e estos se limita alas necesidades del usuario y su familia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2959

Análisis de I ' ' - ' -a normativa anterior. El art. 2959 disponia que el que tiene el uso de los frutos de
ämošosìpor undtitulã graltuito no puede dar a otro por cesión o locación el derecho de perci-
f Í ,P 0 pue e ce er e uso si fue obtenido a titulo oneroso. En uno y otro caso, el uso de los
ru os no puede ser embargado por los acreedores del usuario cuando tienen la calidad de ali-

menticios_
Res ect d “ ' - - -b p d 0 e los frutos provenientes del ejercicio del derecho por el usuario, no pueden ser em-

arga os por sus acreedores, sea gratuito u oneroso el título de constitución, cuando tienen la
calidad de alimentarios.
Sería roced ' - . , _mentgrio aente elårnbaígo cuando ha sido establecido onerosamente y no existe caracterali-

_ ,y que si ien e uso en si mismo no puede ser embargado, los frutos en esa situación
particular no pueden escapar de la acción de los acreedores del usuario Además nada se opo-

` I

ne a ue ' ' _ _ _ _ ,sus agre šenda latporcion de frutos de los que ha devenido propietario, en cuyo caso tambien
e 0 . . .I I res es arian autorizados a embargarlos, excepto que el uso haya sido constituido a

titu o gratuito y revele caracter alimentario.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN se limita a decir que los frutos no pueden ser em-
bar ados f - - - .famglia por los acreedores cuando el uso de estos se limita a las necesidades del usuario y su
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Reaparece la antigua expresión del viejo y clásico uso que contemplaba las necesidades del
usuario y de su familia.

Título X
V - Habitación

Art. 2158. _ «Concepto››. La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble
ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia.
El derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2948.

Análisis dela normativa anterior. Es tan escasa la repercusión de este derecho real en nuestro
régimen jurídico que se ha llegado a propiciar su supresión como derecho autónomo, pues la
distinción que se hacía en el derecho romano ya no tendría razón de ser, al haberse borrado en
la actualidad las diferencias del uso y la habitación con el usufructo.
No sólo ello no ocurrió sino que hace ya varios años, en medio de este estado de decadencia del
uso y la habitación, en 1974 se sancionó la ley 20.798, que incorporó al Código Civil el art. 3573
bis, que incluye el derecho de habitación legal, gratuito y vitalicio, a favor del cónyuge supérs-
tite, que examinaremos más adelante.
Análisis de la normativa del CCCN. En la actualidad, se ha "decorado" la definición al decirque
la habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en
parte material de él, sin alterar su sustancia.
No alcanzamos a entender cómo podría morarse en un inmueble baldío y, menos aún, cómo po-
dría lograr la inscripción registral si recayera únicamente sobre una parte material.
Al igual que el uso, la habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana.

Art. 2159._ «Normas supletorias». Se aplican a la habitación las normas del Título lX de este Libro,
a excepción de las disposiciones particulares establecidas en el presente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Al igual que respecto del uso, la doctrina se entendía que co-
rrespondía acudir ala aplicación subsidiaria de las normas sobre el usufructo, aunque enla prác-
tica constituía una verdadera utopía.
El art. 2952 disponía que el uso y el derecho de habitación eran regidos por los títulos que los
han constituido, y en su defecto, por las disposiciones siguientes del Código Civil.
Como el codificadortrataba de restringir la afectación que experimentan los derechos del pro-
pietario ante la constitución de estos gravámenes, ha considerado adecuado que la regulación
de su ejercicio sea ante todo la que surge del respectivo título.
Por lo tanto, debía estarse en primer lugar a lo convenido por las partes al acordar el nacimien-
to del uso o de la habitación, si provienen de un contrato oneroso o gratuito, o bien, a lo dis-
puesto por el testador, si tienen su origen en un acto de última voluntad. Sólo en ausencia de
previsiones en el acto constitutivo o cuando no fueran claras las existentes, se aplicaban las nor-
mas del Código Civil, en especial, las relacionadas con la reglamentación de los derechos y obli-
gaciones del usuario o habitador.
Análisis dela normativa del CCCN. En la actualidad es importante la remisión, como en el uso,
por la absoluta ausencia de regulación del contenido de este derecho real, que prácticamente
será siempre un usufructo porque difícilmente a alguien se le ocurra constituir una habitación
consignando en el título menos facultades que las que el legislador confiere el usufructuario.
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Art. 2160. _ «Limitaciones››. La habitación no es transmisible por acto entre vivos ni por causa de
muerte, y el habitador no puede constituir derechos realés o personales sobre la cosa No es ejecu-
table por los acreedores.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2959 y 2963.

Análisis de la normativa anterior. El habitador sólo puede sen/irse de la casa para habitar en
ella personalmentey con su familia. No podría consen/ar el derecho si establece su domicilio en

N - 1 . . I _ _otro ugar, aunque dejealli a su familia, porque le pertenece a el y no a la familia. Se excluye el
supuesto de una ausencia temporaria. Le está permitido al habitador establecer enla casa su co-
mercio 0 industria, siempre que no fuera impropio de su destino
En ningun caso esta legitimado para ceder el uso de la casa ni para darla en locación, aun cuan-
do la habitacion haya sido constituida a título oneroso.
Se diferencia del usuario, quien puede alquilar el fundo en el cual se le ha constituido el uso si
no fuese habitador (art. 2965). I
Análisis dela normativa del CCCN. El derecho de habitación es intransmisible por acto entre vi-
vos y por causa de muerte. Le está vedado al habitador constituir derechos reales, ni siquiera
personales sobre la cosa. Tampoco es ejecutable por los acreedores.

Art. 2161. _ «|mpuestos, contribuciones y reparaciones». Cuando el habitador reside sólo en una
parte dela casa que se le senala para vivienda, debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones
y reparaciones a prorrata dela parte dela casa que ocupa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2968.

Analisis dela normativa anterior. Las obligaciones del usuario y del habitador eran las mismas
que las del usufructuario, con respecto a la necesidad de hacer inventario y dar fianza (art.
2967), efectuar las reparaciones de conservación (arts. 2874, 2881 a 2892, 2894 a 2897, 2912 y
2917) y contribuir a pagar las cargas y contribuciones, en proporción de lo que goce o de la par-
te de la casa que ocupe (arts. 2957 y 2968).
3 el Llisuaçio absorbia todos los frutos o si ocupaba la totalidad dela casa, estaba obligado co-

o e ructuario al pago de todas las reparaciones y contribuciones como el usufructuario,
pero si solo lo hacia parcialmente, debía contribuir a prorrata, en proporción a su goce.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN reitera el mismo concepto que emanaba del art
2968 del Cod. Civil, en el sentido que el que tiene el derecho de habitación de una casa debía
contrib ' ' - - _ .uir al pago de las cargas, de las contribuciones, y a las reparaciones de conseniacion, a
prorrata de la parte dela casa que ocupe.

Título XI
Servidumbre

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 2162. -_ «Definición››. La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles
y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente
ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi I, arts. 2970 2971 y 3000
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Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil existía una gran profusión de normas des-
tinadas al tratamiento de las sen/idumbres, al extremo que les dedicaba 137 artículos distribui-
dos en dos titulos: sen/¡dumbres en general y servidumbres en particular. Aiudía criteriosamen-
te el art. 2970 en la primera parte de la definición, a que era un derecho real perpetuo otempo-
rario, aunque la segunda parte dela norma era realmente defectuosa.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN se limita a señalar que la servidumbre es un dere-
cho real que requiere necesariamente la existencia de dos inmuebles, lo que no deja de ser una
obviedad, porque sólo puedetener por objeto cosas inmuebles, requiriendo que estas sear\_d0S,
aunque al calificar a uno de ellos como ajeno, está descartando de la legislacion la posibilidad
de creación de una sen/idumbre sobre cosa propia. Además, alude a que el contenido estara da-
do por una determinada utilidad, que puede ser de cualquier naturaleza, al extremo que para-
fraseando al art. 3000 desaparecido, que consagraba el principio de la atipicidad delas servi-
dumbres, dispone que la utilidad puede ser de mero recreo, o sea que puede consistir en sim-
ples placeres o comodidades personales para el dueño de la heredad dominante,-con tal que es-
ta ventaja haga mejor la condición del fundo mismo, sin que se traduzca necesariamente en un
beneficio económico, 0 que mejore las comodidades del predio dominante y aumente Su valor.
inclusive, el beneficio puede no ser inmediato, como si se estableciera una servidumbre de sa-
car agua para el supuesto de que el arroyo existente en el lugar cambiara de curso o se secara.

Art. 2163.--«0bjeto». La servidumbre puedetener por objeto la totalidad o una parte material del
inmueble ajeno.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2998.

Análisis de la normativa anterior. Disponía el art. 2998, aludiendo al alcance que pueden tener
desde el punto de vista dela afectación material del fundo sirviente, que las servidumbres pue-
den establecerse sobre la totalidad de un inmueble o sobre una parte material de él, agregan-
do "en su superficie, profundidad 0 altura".
Análisis dela normativa del CCCN. En muchos supuestos no será necesario afectar la totalidad
del inmueble, si la naturaleza de la servidumbre así lo permite. De ahí que el CCCN reproduzca
el artículo derogado, suprimiendo la parte final, seguramente por la incorporacion del derecho
de superficie a la legislación. _ Í
En una sen/idumbre de tránsito, por ejemplo, puede convenirse que se ejercera el .paso por un
lugar determinado, o bien que se podrá acceder al inmueble y cruzarlo por cualquier lugar.

Art. 2164.- «Servidumbre positiva y negativa». La servidumbre es positiva si la carga Leal consis-
- -- " " ' amues-te en soportar su ejercicio, es negativa si la carga real se limita a la abstencion determina i p

ta en el título.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Conforme a su contenido las servidumbres pueden ser afir-
mativas o negativas, según autoricen al titular a realizar determinados actos sobre la heredad
sirviente, que sin la servidumbre serían ilícitos; o bien que impidan al titular de esa he_redad'el
ejercicio de ciertos actos de propiedad, que sin la servidumbre serían lícitos. Esta.c_lasificacion
había sido desechada por el codificador enla nota al art. 2976 por no presentar utilidad, segun
su criterio
Análisis de la normativa del CCCN. En el CCCN parece dársele importancia ya que apaåecã co-
mo la primera clasificación. Enfoca el concepto desde el punto de vista pasivo, o sea, es e a
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mirada del fundo sin/iente, utilizando porello la expresión "carga", equivalente al clásicoin pa-
tiendo (dejar hacer) y non faciendo (no hacer). Queda excluido obviamente el in faciendo, pues
el hacerjamás puede ser contenido de un derecho real.

Art. 2165. - «Servidumbre real y personal». Servidumbre personal es la constituida en favor de
persona determinada sin inherencia al inmueble dominante. Si se constituye a favor de una perso-
na humana se presume vitalicia, si del titulo no resulta unaduración menor.
Servidumbre real es la inherente al inmueble dominante. Se presume perpetua excepto pacto en
contrario. La carga de la servidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante,
y la situación de los predios debe permitir el ejercicio de ella sin ser indispensable que se toquen. La
servidumbre real considerada activa y pasivamente es inherente al fundo dominante y al fundo sir-
viente, sigue con ellos a cualquier poder que pasen y no puede ser separada del fundo, ni formar el
objeto de una convención. ni ser sometida a gravamen alguno.
En caso de duda, la servidumbre se presume personal.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2971, 2972, 2988, 3003, 3005, 3006, 3009 y
3044.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2971 definía ala servidumbre real como el derecho es-
tablecido al poseedor de una heredad, sobre otra heredad ajena para utilidad de la primera,
mientras que el art. 2972 decía que la servidumbre personal es la que se constituye en utilidad
de alguna persona determinada, sin dependencia dela posesión de un inmueble, y que acaba
con ella.
Cuando la servidumbre es real, el beneficio que procura el derecho es para la heredad, con abs-
tracción de quien sea su dueño; las sen/¡dumbres personales, a diferencia de las reales, no son
derechos reales inherentes a la posesión de inmuebles. Sólo son inherentes al fundo sirviente,
por cuanto se trata de derechos reales, mas no lo son al fundo del dominante. importan una uti-
lidad para una persona determinada, pero igualmente esta persona debe ser titular de un in-
mueble, ya que en nuestro Derecho no se conciben servidumbres con un solo fundo. Precisa-
mente, la ausencia de inherencia al inmueble del titular dominante hace que la servidumbre se
extinga con la vida del mismo 0 con la transmisión del inmueble.
Análisis dela normativa del CCCN. Sintetiza claramente el concepto desen/idumbre personal co-
mo la constituida en favor de persona determinada sin inherencia al inmueble dominante. Acla-
ra seguidamente que puede constituirse por la vida del beneficiario o por un plazo determinado,
descartando la perpetuidad, siempre que se trate de una persona humana. En caso de silencio, se
presume que es vitalicia, o sea que es la vida del titular la que marca su máxima duración.
En cuanto a la sen/idumbre real es inherente al inmueble dominante, presumiéndose que es
perpetua salvo pacto en contrario.
Si bien la inherencia es un carácter distintivo de todo derecho real, en el caso de las sen/idum-
bres reales la inherencia no sólo se manifiesta desde el punto de vista dela titularidad del dere-
cho (servidumbre activa), sino también cuando se la enfoca desde el punto de vista del que so-
porta la carga o gravamen (sen/idumbre pasiva).
Esa inherencia, tanto activa como pasiva, en las servidumbres reales se traduce en la subsisten-
cia, cualesquiera sean las mutaciones dominiales que experimenten los fundos dominante y
sirviente.
Si se ha establecido, por ejemplo, una servidumbre real de paso y se enajena el fundo domi-
nante, su nuevo titular dominial devendrá igualmente titular de la servidumbre. Si lo que se
enajena es el fundo sirviente, quien lo adquiera tendrá que soportar la carga dela servidumbre,
aun cuando él no haya intervenido en el acto de constitución.
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h c¡a| hmçapié en que la servidumbre real considerada activa yDe ahi que este articulo a9a espe d .nante y al fundo sirviente, sigue con ellos a cualquier

paslvamente es mherente al fundo orilla del fundo, ni formar el objeto de una convención, nide ser separapoder que pasen y 00 PU@
ser sometida a gravamen alguno.
Como puede verse, el CCCN reitera lo
pueden ser separadas del fundo, ni formar 6
Vãmen al9U“°- urar una Ventaja real a la heredad dominante, y la si-

l-a carga de la Sen/ldumbre real dšpe llség cicio de ella sin ser indiSPensable que setoquen. sien-
tuaclón de los predlos debe permmrlì elebermita el ejercicio de la servidumbre. Como la sen/¡_ta U9d° Sullcleme que su Sltuadón Sea q | naturalmente esos fundos serán vecinos- norma V _ _ ',
Clumbfe es debida Por “na heredad a otra' una condición esencial. De ahit de las cosas que, ' n e _ _ero ello es mas el efecto del estado corrie _ um re uede exmlr entre dosP d 3 que una sen/i D- ' a _ _ _que no pueda confundirse con la con*:guidAS_, iç__O_ e_e_______O_ no podría consmwrse una Servp

fundos Separados por otros lnftemie losbeneficio de una persona que no posee una heredaddumbre de sacar agua de una uen e en
fuente. _ _ _cerca del fundo en el cual se encuefiïšüìs pero al no exigirse tal requisito, puede concebirse,

Por lo general, los fundos seran con i - ' ' do del dominante_ _ ve un fundo inferior separa
' dumbre de vista que Qfa _ d d ¡d -_Por elemplo' una Sem _ a ua sobre un inmueble separa o e omi

por una calle pública, o una sen/idumbre de sacar 9
name Por un Camlno' etuas 0 temporarias. Si en el título se guarda silencio
Las servidumbres reales pueden ser perP _ _, emas EMO es aS¡ porque ¡a perpetu¡__ _ - cidas com0 Pe P - _
respecto dela duracion, sejuz9a_n estab_lã__mb_eS ______eS pem no __ su eSenc|a_ de modo que na-
dad hace Sólo a la naturaleza de as Sem ' d l ro ietario actual de la heredad domi-_ _ _ _ _, - 0,alavida EP Pda impide limitar su duracion, p0rf2J€mPl vará ___ ____0p¡edad_
nante o al tiempo durante el cual el conse;_e___p_e Será una persona Ia que Se benefic¡a_,á con ¡a

f I ' ' " bvio queMas alla de esta clasificacion es o -f ' ` fue-_ - aquien es esetitular, porque sea quien- - ' bre pero no interes _ _ _Ut'l'dad que bnnda la Servldum ' ' te lo ue le permitira aprovechar de las-« ' ble dominan 91 | t a con el inmuefe. BS 3 fe aC'°n que eng E realidad en las servidumbres reales, no se establece
. - ' I

Vemalas que conflere la Servlïumåïíotçg ya que tales relaciones sólo se presentan entre Per-
una relación jurídica entre un un -d __, do dommante y la carga grava al del fundo sirviente,' ' |ar e Un _ -sonas. El derecho lotiene el titu _ _ b| me umdos conambos pred¡o5_

' indisolu eme _ _
pero tanto el derecho como la carga llstiìitlfculo que anotamos termina diciendo que en caso de
Tal Vez ése Sea el motlvø por el cual e a rsonal En realidad, era más correcto expresar que en-duda, la sen/idumbre real se presume Pe ' 'tulos y el análisis de los hechos para_ Xamen de los ti _
Caso de duda' corresponde a los lueães Íilnelitirse o no la existencia de una servidumbre real. No' e a
determinar en cada supu_eStc_) lpue ' teresados ni los antecedentes resultantes delan los in _ _ , _
basta a tal electo la callllcaclonguelhalãechosy ver si concurren los diversos requisitos Que exi-título, ya que será preciso investigar OS
gen las servidumbres reales. _

t, mmos del art 3000 del anterior, cuando decía que nos er ' _ _ , _ .
mbjeto de una convención, ni ser sometidas a gra-

¿' uede imponer la constitución de una servidumbre.
Art' 2166' _” «Servidumbre forzosa». tllllìa iileillesidad juridica de hacerlo, caso en el cual se denomi-n eexcepto que la ley P"eVea eXPf€$a'“°
na fmzosa' 'dumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comuni-
Son servidumbres forzosas y reales l|a Sãrvlçueducto cuando resulta necesaria para la explotación-- - ' ' ' blica a e Hcación suficiente con la via pu . - la población. y la de recibir agua extraída

ble dominante. 0 Pafaeconómica establecida en el inmue ___ta __e__¡__¡c¡° grave para e¡ fundo 5¡¡,V¡ente 0_ de ex¡5.
- - ' la que no reso degradada artificialmente de

tir, es canalizada subterráneamente o en canerias.
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Si el titular del fundo sirviente no conviene la indemnización con el del fundo dominante. o con la
autoridad local si está involucrada la población, se la debe'fijarjudicialmente_
La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3068, 3082, 3097 y 3100.

Análisis de la normativa anterior. Según las condiciones de su nacimiento, las servidumbres
pueden ser forzosas y no forzosas. Por lo tanto, las servidumbres voluntarias son las que surgen
dela voluntad de los particulares a través de un acto libremente concertado; las forzosas tam-
bién son el resultado de una convención, pero se llega a ellas en virtud de una imposición legal.
Las sen/¡dumbres forzosastambién suelen denominarse servidumbres legales, pero la ley no ac-
túa como fuente, sino que simplemente faculta al que se va a beneficiarcon la servidumbre pa-
ra imponer al que la va a soportar, la constitución del gravamen.
En el Código Civil se podían citar dentro de las sen/idumbrestípicas la detránsito en favor de un
fundo enclavado (art. 3068), la de acueducto en los supuestos previstos por el art. 3082, la de de-
sagüe cuando las aguas naturales o artificiales son llevadas o sacadas del fundo superior por las
necesidades de riego o de establecimientos industriales (art. 3097) y la de drenaje cuando un te-
rreno está cubierto total o parcialmente por las aguas y para lograr eliminar el exceso es nece-
sario recurrir al desagotamiento por medio de canales subterráneos o descubiertos que las lle-
ven a una vía pública o a una corriente de agua (art. 3100).
Tales sen/¡dumbres son forzosas porque el titular del predio a gravar no puede negarse a su es-
tablecimiento, ysi lo hiciera, puede ser condenado a ello por medio de una sentencia, previo pa-
go de unajusta indemnización.
Análisis de la normativa del CCCN. No suministra el concepto de servidumbre forzosa, pero lo
delimita al disponer que nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, salvo que la
ley prevea expresamente la necesidad juridica de hacerlo. En este caso se denomina forzosa,
descartando con esta aclaración la corriente anterior que solía denominarlas legales.
Consagra tres servidumbres forzosas, que además son reales:
De tránsito: a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública. Se tiende a
impedir que, a consecuencia del enclave, el fundo cerrado permanezca ¡mproductivo o quede
en inferioridad de condiciones. Para que pueda reclamarse el establecimiento de esta servi-
dumbre no es necesario que la heredad esté destituida de toda comunicación con la via públi-
ca como exigía el Código derogado, sino que basta con que la salida a la vía pública no sea sufi-
ciente para la explotación del fundo, por ejemplo, cuando no es adecuada conforme al tipo de
explotación que al lí se realiza o cuando su habilitación demandaria la ejecución de obras cuyo
costo superase los beneficios obtenibles de aquella explotación. No serían suficientes, en cam-
bio, las simples incomodidades para llegar al camino público, por ejemplo, el mal estado e in-
transitabilidad en épocas de lluvia.
La supresión de toda la casuística que contenía el Código anterior, no implica que los jueces no -
deban recurrir a sus certeras pautas interpretativas en muchos casos que se les presenten.
De acueducto: cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el in-
mueble dominante, o para la población: se trata de una disposición totalmente vacía de conte-
nido, ya que no se esclarece ni remotamente en qué circunstancias se podrá reclamar la consti-
tución, en tanto es condición fundamental la demostración dela necesidad de las aguas para
ser utilizadas en casos no identificadosy que pasarán a quedar sometidos ala voluntad del juez
en caso de desacuerdo. r
Por otra parte, no se indica a qué aguas ni a qué fundos se aplica, quiénes son los Iegitimados
para reclamar la imposición, qué debe abonarse en concepto de indemnización ni, mucho me-
nos, cuáles son los efectos dela constitución.
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De recibir aguas de los predios ajenos: se mencionan la de recibir agua extraída o degradada ar-
tificialmente dela que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canali-
zada subterráneamente. No se formula una sola aclaración más, con grave efecto sobre el intér-
prete, en especial, cuando sea trate de un magistrado puesto a fallar sobre un caso concreto.
Que se aplique a casos poco frecuentes no implica Iegìslarlos dejándolos ala deriva, para limi-
tarse a señalar una obviedad: la fijación judicial de la indemnización cuando los titulares de los
fundos no se ponen de acuerdo.
La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible.

Art. 2167. _- «Servidumbre personal a favor de varios titulares». La servidumbre personal puede
establecerse afavor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes, pero sin
derecho de acrecer, excepto que el titulo prevea lo contrario.
No puede establecerse la servidumbre personal a favor de varias personas que se suceden entre sí,
a menos que el indicado en un orden precedente no quiera o no pueda aceptar la servidumbre.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2072 y 3031.

Análisis de la normativa anterior. La servidumbre personal podía constituirse a favor de varias
personas. Cuando los titulares de una sen/idumbre personal decidían la división de la heredad
en fracciones separadas, cada uno de ellos tenía el derecho de continuar ejercléndola.
Si la servidumbre era divisible y originariamente se había estipulado la cantidad de productos
que podía tomar cada titular, seguirían haciéndolo en la misma proporción. Si era indivisible,
cada uno de los dominantes podía ejercer la servidumbre y era lógico negarle a los demás el de-
recho de oponerse, por cuanto aquí el condominio había dejado de existir.
Análisis dela normativa del CCCN. Después de consagrar el principio por el cual la servidum-
bre personal puede establecerse a favor de varias personas, omitiendo toda referencia a lo que
puede suceder durante la vida de la servidumbre, apunta directamente al momento final de la. . . . _ h d
extinción para decir que si se extingue para una subsiste para las restantes, pero sin derec 0 e
acrecer, excepto que el título prevea lo contrario. Asi, por ejemplo, si son tres los condóminos,
fallecido uno, los otros pueden seguir ejerciendo la servidumbre, sin alcanzarse a entender qué
diferencia se exteriorizará en los hechos si existe o no derecho de acrecer. Por el contrario, si son
sólo dos los beneficiarios y uno fallece, suponemos ante el silencio legislativo que quedará la
servidumbre plena a favor del sobreviviente.

Art. 2168. - «Legitimación››. Están Iegitimados para constituir una servidumbre los titulares de
derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión. Si existe comunidad debe
ser constituida por el conjunto de los titulares. V
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2912, 2980 a 2984, 2985 a 2987, 2990 y 2991.

Análisis de la normativa anterior. En forma absolutamente desordenada el Código Civil dispo-
nía quiénes estaban leg itimados tanto para establecer como para adquirir servidumbres. Debia
agregarse el propietario fiduciario, quien puede establecerservidumbres sobre los bienesfidei-
comitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que para ello sea necesario el con-
sentimiento del fiduciante o del beneficiario, a menos que se hubiere pactado lo contrario (art.
17, ley 24.441). Sólo en este último caso, si ha sido expresamente convenido en el contrato defi-
deicomiso el consentimiento del fiduciante o del beneficiario o de ambos, se requerirá dicho
consentimiento para otorgar el acto de constitución.
Análisis de la normativa del CCCN. Sintetiza el tema de la legitimación para constituir una ser-
vidumbre en todos los titulares de derechos reales que recaen sobre inmueblesy se ejercen por
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la posesión. Agrega ue en caso d ' _ _
|are;_ Por io tanto, ¿be emendeì§ì$ä2g2g'¡ïÍïfiãš.; ïonstituida por el coniunto de los titu_
el Código anterior, tales como el titular de un dominio arsfmlsmas persçnaïquç mencionaba
Vocame; ¡OS Cohdóminos en conjunto' el nudo pm ietape e'cto, el propietario fiduciario o re-
ble gravado con derechos de uso, habitación o antiïresis lo' a Igual qile-el dueno de un inmue-
benef¡C¡ar¡oS_ S¡ éstos no comenten la constitución Ia šonãonsentimientode los reSPeCtivos
ejercerse al término de los derechos reales sobre cosa a`enrá“LumPre recien puede? comenzar a
fructuario durante el tiempo de duración del usufructóí . a misma regla es aplicable a' uSu_
inmuebie h¡p0tecad°' 5¡" PeflU¡CÍ0 delos derechos acordcággsrïlgåläšãomenof; al eñãde un' rcon rae eu orquedisminuye la garantia- " -. V al dueno de un inmueble rava ' -
no perjudique la más antigua. g do con una Semdumbre' 5'emp"e que

Afi- 2159- _ «Prohibición de servidum ' ' '' . bre udic I . E ' ' - . _semdumbre 0 ¡mponersu consfitucìón. 1 'a ” “ "'"9U" C350 Gi illez Puede constituir una
I Concordancias con la normativa a ' 'nterior: No existen concordancias
Análisis dela normativa anterior No existe norma ` 'I- simi ar.
Análisis de la normativa del CCCN. El carácter inofi '
al reiterar la prohibición de seniidumbrejudicial cofilghcálque em|ana del art' 1896 Se reproduce
de¡ art 2133 en tanto dis _ , ogos a cances negativos que emanan

' P0"@queen nin ún caso I' - -
ner su constitución. g e Juez puede consmu" un usuffufto 0 ¡mp0-
Así como el juez nunca '_, Puedfi imponer el nacimiento d -cion, tampoco está facultado para crear una servidumbe U2 usufructo al realizarse una parti-

- - . r _ - -existencia de seniidumbres cuestionadas En el su uestoe us poderes Se limitan a dedarar la
lización de una cuenta particionaria los coherederfos acfm que' como consecuencia de la rea-

I P aran que uno de los lotes resultantes
dela división qllede gravado con una servidumbr. _ , e a fav I -una constitucion de sen/idumbre convencional or de Otro' Se tratana Slmpiemente de

Art 2170 _- «Presunció '' - n de onerosidad». En c - . .presume onerosa 35° de dllda. la constitucion de la servidumbre se
I Concordanciasconla normativaanterior C' ' ': od. Civil, arts. 2977 y 3019_
Análisis de la normativ 'a anterior La causa más frecue ' '' te de nacim t d ^e| Cøntratol ej que _ _ " ien o e las seniidumbres espuede ser oneroso o gratuito Se tr- at f - . ,por ¡as reg¡aS del Contrato de compraventa O de donacióa de un contrato atipico. que se regira
Como las sen/idumbre n' respectwameme's son derechos reales ue no se ` -. . e . ,nac¡m|em0 no Se exige Iatradicióni sin embširgo la teojneíïjentpor medio dela posesión. para su
te aplicable en relación a las sen/¡dumbres afirrnativas t de Ituloyel modoresulta Igualmen-
por e| pfimer ejerdcio que Se haga dei derecho Se hablé Z a vez que laltradicion es sustituida .
de ¡as Semdumbres d - . n consecuencia, dela cuasi-tradició. e manera que cuando una servid ' ' n
te un contrato, recién nacerá cuando el titular ejerza umbre' afirmatwa reconoce como fuenfl_ . _ _ or .ejemclo equWa¡ea ¡a tradición' D primera vez el derecho. Ese primer

Análisis dela normativa del CCCN. Como se trat ' ' -«
los derechos del titular del fundo sirviente frentaeïiellaeãóróngfr lei ëfedtaclon que experimentans i ucion e una servidumbre ge ha
considerado adecuado - Ique la regulacion de su extensión sea ante todo la que surge del respec-
tivo título Porlo tanto deb_ _ - . e estarse en primer lu ara lo '
nacimiento de la sen/idumbre, si ella proviene degun conforfvemdo por las partes al acordarel
dispuesto por el testador, si tiene su origen en u ct fra. 0 oneroso 0 9'atU't°f 0 bien. 8 lon a o de ultima voluntad.
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' la sen/idumbre se debeinter-. " o sobre el modo de ejercerAsi como toda duda sobre la extension - ' lativamente la constitución de la cons~- ' jfundo sin/iente. CON@retar a favor del pr0pIe't8fI0 dep ` ue más allá de las relaciones de buena ve-_ _, sde resumirq , _ _,
muclon Se presume onerosa pulesliebertalli del ejercicio de su derecho, sin contraprestación al-cindad, nadie ha de iãnuncëar a da lo que surja dej título de adquisición y aún así, consideramos

' do epen era eguna. Ademas, to
- - ' ' tum.que se trata de una presuncion iuris tafl

- ' dalidad.- ' bre puede sujetarse a cualquier moArt. 2171. _ «Modalidades››. La servidum_ . - - 'd_C`vil,arts.2988a300l_
I Concordanciasconla normativaanterior. C0 I

_ ' " de una servidumbre puede estar sometida a. _ _ ' La constitucionAnalisis dela normativa anterior._ ' acto `urídico.
todas las modalidades de que es susceptlble U" l' bres sujetas a plazo o condición, suspensivos o' blecer servidumEn consecuencia, se pueden 65'@ ' " de los principios generales que rigen tales_ , fecjøg por aplicacionresolutorios, regulandose l0S 9
modalldades- ' ` 'd obre un inmueble que se, . de la servidumbre constitui a sAsi, por ejemplo, el art. 3001 trataba- ' lo de servidumbre bajo condición suspen-. . ' naba otro ejempva a adquirir, pero, ademas, menCIO todavía no se ha descubierto, pe-. - - mola de llevar agua quesiva: cuando la utilidad es futura, c0
F0 Pretende descubrìrsen | 'b'|idad de una servidumbre con cargo, aunque no estaba
Finalmente, debía aceptarse a posi i
mencionada esa modalidad en el Cód¡90-

- ' ' des diversas_ Qrmas que enuncian modalidaf - - CCCN. Se sustituye” “ _ _ _ , ,
Analisis de la noïjmatwa del sean aplicables por una disposicion que con caracter general per-sinincluirlasato as,aunque '_ ' dalidad: plazo o condición, resolutorios_ _ _ dumbreacualquier mo
mite el sometimiento dela servi
O SUSp€|'iSlVOS, y Cal'g0-

_ _ . _ - 'dumbre puede transmitirse con independencia delA,-(_ 2172_ M «TransmisibiIidad››. Nm9U"a Sem

inmueble domlnante' ' 'ble por causa de muerte, sin perjuicio delo dispuesto para la
La servidumbre personal es intransmiSI_ ho de acrecer.- d ersonas con defefìservidumbre a favor e varias p C I d. CMI' am- 3006 y 3024-

- ' ior: 0I Concordancias con la normativa antel'
' les consideradas activa y pasivamente.. _ _ - ' Las sen/idumbres rea .Analisis de la normativa anterior. _- - dere-. - l fundo sirviente. O sea que activamente y comoson inherentes al fundo dominante V 3. _ ' tey como cargas, lo son alfundo sirvien-_ dominante, y pasivamenchos, son inherentes al fundo _ ' lación se transmiten junto con la, _ . mente de toda estipu .

te' Ello Implica que' mdepenãlente or actos entre vivos o de última voluntad. En otras pala-- - f sea _ _ _
transmlslon de uno. U otr? lugo' comp@ pasiva se traduce enla subsistencia dela servidumbre,
bras, esta inherencia tan 0 a iva - - ' tenlosfundosdominanteysiri/ien-. - dominiales que experimencualesquiera sean las mutaciones _ ' lfundo domi-_ . - en/idumbre real de pasoyse enajena e
fe- 5' Se ha establecldo' por elelnplo' urlqìjïá igualmente titular de la sen/idumbre. Si lo que se
nante, su nuevo titular dominial dešeadquiera tendrá que soportar la carga de la sen/idumbre,

- ' ' ien _ ,enajena es el fundo sirviente, qu ¡acto de Consfituuoni
f ' ' en e

aun cuando el no haya mtšrvjfmdo 'a las servidumbres no pueden ser separadas de los fundosComo consecuencia de tal in ereflfl i_ _ . ' 'd'co al uno: no pueden ser gravadas con otra senii-
nl ser gravadas nl ser objeto de actjïeläen sleremçbargadasovendidasindependientemente deldumbre ni con hipoteca; fãmP0C° P
fundo que benefician o gravan.
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1906 consagra el principio general sobre la transmi-
sibilidad de todos los derechos reales, excepto disposición legal en contrario, por ejemplo, el
usufructo que es intransmisi ble por causa de muerte, sin perjuicio de lo dispuesto para el usu-
fructo a favor de varias personas con derecho de acrecer(art. 2140). La norma que anota mos rei-
tera el principio para las sen/idumbres. El art. 2178, incomprensible en tanto alude a la ejecu-
ción por acreedores, mencionando a la transmisión de la servidumbre, que acaba de declarar in-
transferible, establece que no puede hacerse con independencia del inmueble dominante.
Cuando la sen/idumbre es personal, precisamente, la ausencia de inherencia al inmueble del ti-
tular dominante hace que la sen/idumbre se extinga con la vida del mismo o con la transmisión
del inmueble.

Capítulo 2
Derechos y obligaciones del titular dominante

Art. 2173. -«Derechos reales y personales». El titular de una sen/idumbre puede constituir sobre
ella derechos personales con relación ala utilidad que le es conferida, sin eximirse de su responsa-
bilidad frente al propietario. No puede constituir derechos reales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3006, 3019 y 3024.

Art. 2174. _ «Extensión de la servidumbre». La servidumbre comprende la facultad de ejercer to-
das las servidumbres accesorias indispensables para el ejercicio dela principal, pero no aquellas que
sólo hacen más cómodo su ejercicio.
I Por razonesprácticas, preferimos efectuar el análisis de los arts. 2173y2174 en forma conjunta.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3018.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil reglamentaba extensamente los derechos del
titular del fundo dominante en forma absolutamente desordenada. Además, conforme al art.
3019, la extensión dela sen/idumbre debía regirse por los términos del título de origen y en su
defecto por las reglas del Código, de donde resulta trascendente la precisión y claridad de las
cláusulas que se consignaban en ese título.
Las servidumbres reales sólo podían ser ejercidas en interés de la heredad para cuyo beneficio
se habían establecido, solución ésta que es compatible con el principio dela inherencia activa y
pasiva a los fundos dominante y sin/¡ente (art. 3006). Así, por ejemplo, si se ha constituido una
sen/idumbre de tránsito, ella únicamente podrá ser ejercida a favor de la heredad tenida en
cuenta en el acto de creación; aun cuando el titular del fundo dominante sea propietario de
otro inmueble lindero, ello no lo autoriza para pretender ejercer el paso desde el mismo.
Como consecuencia de ese principio, la sen/idumbre no podia servendida ni dada en locación a un
tercero separadamente de ese fundo, menos aún, era susceptible deserextendida a otros predios. .
Sin embargo, cuando se establece una sen/idumbre, debe considerarse acordado todo aque-
llo que es necesario para su ejercicio. Asi, una sen/idumbre de sacar agua de la fuente de otra
persona, importa necesariamente el derecho de paso. No setrata de crear arbitrariamente una
servidumbre nueva, sino de asegurar en los límites legales el ejercicio de una servidumbre pre-
existente.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN faculta al titular dominante sólo a constituir dere-
chos personales que obviamente deberán guardar relación con la utilidad que procuran. Así, si
decide ceder el ejercicio o locar una servidumbre de tránsito, el cesionario o locatario tendrán
la facultad de pasar en las mismas condiciones y con igual extensión de derechos que las reco-
nocidas a él por el sirviente.
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Aun Cuando la norma que anotamos vede la posibilidad de constituir derechos reales, lo que es
compatible con el limitado contenido del derecho, entendemoS QUE debe fecoflocerse la fëfwl-
tad de ejercer las servidumbres accesorias indispensables para el uso de la servidumbre princi-
pal; y no para sólo hacer más cómodo el ejercicio del derecho. P0f elemPl0- la Sefvldumbfe de
sacar agua supone siempre el derecho de Pa5° Para P0d€f llffgëfa la lueme ° pozo' P°r e_l C°"`
trario, la existencia de una servidumbre de acueducto, en PflnClP'0- "O da derecho a Comlderaf

lïlìtlclwïlbì LmncÍdÍ›Í,tï'2áiSgr(:juego una situación de hecho, por lo que, mediando determinadas cir-
çungtancias, es posible entender que el paso es un accesorio necesario para el ejercicio de la ser-

lgsdfïirlfgáìiljeriltçálpãóle la servidumbre accesoria sea ejercida en función del objeto de la servi-
dumbre principal_ Es por ello que si bien se debe reconocer al titular de una sen/idumbre de sa-
car agua ej derecho de pasar para pgder llegar al aljibe, jamás podria utilizar el paso para cual-

gtller Otrjïãlunj-abres ng tienen una existencia propia y distinta dela principal, de modo que si se
psrcïdiíï lla extinción de esta última por cualquiera de las causales admitidas, por ejemplo, por
el no uso, ello trae aparejada igual suerte para las servidumbres accesorias. Por el contrario, es-
tas no se extinguen mientras subsista la principal.

Art 2175 E' rgiçio» El ejercicio dela servidumbre no puede agravarse si aumentan las necesi-_ __ « je . _
. . b f .dades del inmueble dominante, excePf° que Se tfaïfe de una servägšmgoršô mããzsš

I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil. am- 3007. 3 i Y -
' ' ' t' terior Una limitación importante en el ejercicio dela servidumbre

Anal-ISIS de la norma wa an I d r las necesidades del fundo dominante, conforme a la ex-
tïgïilóbeãtvecflïiígïi Ííwìlfìidoerbãiïfš dí la constitución. Así, por ejemplo, si el titular adquiere con
posterioridad otro inmueble, carece de derecho a- exigir que se tomen en cuenta las necesida
des de este último dentro del contenido de la servidumbre. I _d d no
Las servidumbres reales son ¡ndivisibles como cargas y colmo derechos, en 3 sien: 0d edqålšmifi
se pueden adquirir ni perder por partes ideales. Son debidas a cada parte e a ere bath'
nante, y afectan igualmente cada parte de la heredad sirviente, al no resultãr cpnce Iitae,aprpg
ejemplo, que se pueda adquirir la mitad de una servidumbre de pasoo pleir elr adcua epfum
indivisa de una sen/idumbre de sacar agua de la fuente. En consecuencia. e BC 0 eiqäe ¡OS
do dominante 0 el sirviente dejen de pertenecer a un propietario unicoy pasen a ser od en/ardo
condóminos, en principio, carece de incidencia sobre la sen/idumbre. Cada cdotitu ar Í ámba-
dominante aprovechará detoda la sen/idumbre, como cada cotitular del pre io sin/ien e e
rá soportarla. ' _ _
Análisis de la normativa del CCCN. La servidumbre corresponde a todos los titulares reunId0S.

` de ellos tiene un título individual sobre una porción indivisa. En el supuesto que
pšácóllflgrâdgïlominante el que se divide en varias fracciones, todos los titulares están autoriza-s
dos para ejercer la sen/idumbre, tratando de evitar que se aumente el gravamefì Pafa el fuflåjo

' ' _ Así or e`emplo, en una sen/idumbre de transito todos P°d'a'_¬_C0"fffnUa|' Pasa" 0-
Slmïdgberán ïiaceflo por el mismo camino, no pudiendo pretender la utilizacion de otro adu-
ïiendo razones de comodidad. Si la división afecta a la heredad sirviente, el contenido y exten-
Sjón de |a Servidumbre no experimenta ninguna alteración.

A 2175 M ' |- snegegai-ias›› Eltitulardominante puede realizaren elinmueblesirvientelasff. ._« 910 a - ,_ _ _ _ . -f ' _ Estan a su car o a menosmejoras necesarias para el ejercicio y conservacion de la servidumbre 9 .
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que el gasto se origine en hechos por los cuales debe responder el titular del inmueble sirviente o
un tercero. '
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3022, 3023 y 3036.
Análisis de la normativa anterior. El titular del fundo sirviente se encuentra en una situación
totalmente pasiva: debe abstenerse de realizar cualquiertipo de acto que pueda perjudicar el
ejercicio dela servidumbre, e_s decirque está obligado a sufrir ese ejercicio y a no efectuar nada
que pueda disminuirlo o tomarlo incómodo o ilusorio_ Su único deber se traduce en tolerar o
abstenerse, ya que tan sólo debe permitir al propietario del fundo dominante el libre ejercicio
de la servidumbre. En consecuencia, le está permitido ejecutar obras o introducir modificacio-
nes en el fundo sirviente, a condición de no perturbar al dominante.
Como una sen/idumbre no puede consistir en un hacer («servitus in faciendo consistere ne-
quit››) desde el punto de vista del titular del fundo sirviente, el titular del dominante sólo está
facultado_nunca ob|igado_, para realizar en la heredad sin/ientetodos lostrabajosquesean
necesarios para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Las partes pueden derogar la re-
gla general que prescribe que el que goce del derecho de sen/idumbre debe hacer todo lo que
es necesario para que la sen/idumbre se ejerza, pero esa derogación no seria sino una cláusula
accesoria de la convención dela sen/idumbre. Así, si se trata de una sen/idumbre de tránsito, el
dominante puede efectuar todos los trabajos indispensables para facilitar su ejercicio, por
ejemplo, mantener el camino en buenas condiciones de transitabilidad, haciendo reparacio-
nes, retirando obstáculos, etcétera.
Análisis de la normativa del CCCN. En nuestro Derecho no son admitidos los derechos reales in
faciendo, de modo tal que nunca su contenido puede consistir en un hacer, ya que el hacer es tí-
pico delos derechos personales (arts. 497 y 3010). Sin embargo, establecida una sen/idumbre,
las partes pueden derogar la regla general, pero esa derogación no sería sino una cláusula ac-
cesoria de la convención dela sen/idumbre, y no obligaría absolutamente al poseedor del fun-
do sirviente, el cual podrá libertarse de la carga de conservación abandonando el fundo. Las
obras deben ser realmente necesarias, no basta que sean convenientes para él, no pueden ex-
tenderse más allá de las que exija el uso y la conservación de la sen/idumbre. Asimismo, deben
ser ejecutadas en el modo que sea menos dañoso e incómodo para el fundo sirviente. Cuando
el dominante ha encarado esastareas, debe asumir los gastos respectivos, salvo que se haya pac-
tado lo contrario. Este principio rige aun en el supuesto de que la reparación se deba a un vicio
inherente ala naturaleza de la heredad sirviente. El titular de esta última no debe hacer ningún
desembolso, ya que tiene que limitarse a sufrir el ejercicio de la servidumbre, excepto que el
gasto se origine en hechos por los cuales debe responder el titular del inmueble sin/¡ente o un
tercero, por ejemplo, un daño encuadrable en el marco de la responsabilidad civil.

Art. 2177. _ «Trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre». El titular dominante puede obli-
gar a quien hizo en el inmueble sirviente trabajos que menoscaban el ejercicio dela servidumbre a
restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa. Si el inmueble sinriente pasa a poder de otro, és-
te sólo debe tolerar la realización de las tareas, sin poder reclamar contraprestación alguna.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3038. H
Análisis de la normativa anterior. Cuando el titular del fundo sin/¡ente ha realizado actos con-
trarios al ejercicio de la servidumbre, como una obra que ha dado por resultado tornarlo más
incómodo o menos completo, está obligado a su costa a volver las cosas a su estado anterior, por
ejemplo, a destruir las obras que impedían el paso en la sen/idumbre de tránsito. Igualmente,
deberá satisfacer al dominante todos los daños y perjuicios que pudo haber experimentado co-
mo consecuencia de la actitud asumida, sin que pueda liberarse de la obligación mediante el
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abandono del fundo sirviente. Se trata de una aplicación de los mismos principios sentados por
los arts. 633 y 634 en materia de obligaciones de no hacer del Codigo Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando se han realizado en el inmueble sin/¡ente trabajos
contrarios al 'ejercicio de la servidumbre, que menoscaban su ejercicio, el titular dominante
puede obligara quien los hizo trabajos a restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa. Si el
inmueble sirviente pasa a poder de otro, éste sólo debe tolerar la realización de las tareas, sin
poder reclamar contraprestación alguna, entendemos que tampoco pueden ser condenados a
volver las cosas a su estado anterior a su costa ni a abonar indemnización alguna. _ _ _ _
La solución se justifica, ya que se trata de una obligación personal nacida del perjuicio ocasio-
nado por un acto ilícito del antecesor, no pudiendo responsabilizarse a quien_no lo ha cometi-
do ni someterlo a la obligación positiva de hacer desaparecer los resultados. Sin embargo, con-
sideramos que el titular del fundo dominante está legitimado para reclamar al autor de los tra-
bajos contrarios al ejercicio de la sen/idumbre, el reintegro de los gastos efectuados para su res-
tablecimiento y los daños y perjuicios sufridos.

Art. 2178. _ «Ejecución por açreedm-e5››. _En ningún caso la transmisión o la ejecución de la servi-
dumbre pueden hacerse con independencia del inmueble dominante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2019, 2421, 3006 y 3024.

Análisis de la normativa anterior. Las servidumbres, consideradas activa y pasivamente, S00 In-
herentes al fundo dominante y al fundo sin/iente; activamente y como derechos, son inheren-
tes al fundo dominante, y pasivamente y como cargas, lo_son al fundo sirviente coråsecue
cia, independientemente de toda estipulación, se transmiten junto con la transmision e uno u
otro fundo Este concepto es reiterado por los arts. 2419 y 2421. Al margen de cualquier estipu-. . ' - - - ' ' ' ` do-lacion, se transmiten junto con uno u otro fundo, subsistiendo sin importar las mutaciones
miniales que se verifiquen. _ _ ___ d _
Si se ha establecido, por ejemplo, una servidumbre real de paso y se enaåenabel 0 _pen1_i_;
nante, su nuevo titular dominial devendra igualmente titular de la sen/i um re. i _o q
enajena es el fundo sirviente, quien lo adquiera tendrá que soportar la carga de la sen/idumbre,
aun cuando él no haya intervenido en el acto de constitución.
Como consecuencia de tal inherencia, las servidumbres no pueden ser separadas de los fundos
ni ser gravadas ni ser objeto de actojurídico alguno. Asi, por ejemplo, las servidumbres no pue-
den ser gravadas con otra servidumbre ni con hipoteca. Tampoco pueden ser embargadas o
vendidas independientemente del fundo que benefician o gravan. ___ d _ _ ser
El art. 3024 prohibía que una servidumbre fuera separada de la hereda ominan e para
transportada sobre otro inmueble del dueno de dicha heredad o de un tercero.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta idea se reitera en el CCCN, más sintéticamente aunque
no nos parece adecuada la terminología, porque podría suponerse que pueden_c_ed_e_rse las ser:
vidumbres por los titulares 0 ejecutarse por los acreedores. En todo caso, la "cesion importara
la del fundo que gravan o benefician, al igual que la ejecución. Siempre que no s_e trate de una
sen/idumbre personal, el adquirente del fundo lo hará con la sen/idumbre, particularmente o
en una subasta

Art. 2179. _ «Comunicación al sirviente». El titular dominante debe comunicar al titular sirvienïe
las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razo_n del ejercicio de la servidumbre. Si no o
hace responde de todos los daños sufridos por el titular sin/iente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. _
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Análisis dela normativa anterior. Mientras el titular del fundo sirviente cumpla con la obliga-
ción de abstenerse de realizartodo acto contrario ala servidumbre, la regla general consiste en
que conserva el ejercicio de todas las facultades tanto materiales comojurídicas inherentes a su
derecho de propiedad. En consecuencia, le está permitido ejecutar obras o introducir modifi-
caciones en el fundo sirviente, a condición de no perturbar al dominante. inclusive, puede en-
cerrarse, siempre que el cerramiento no afecte el ejercicio de la servidumbre ni lo torne más in-
cómodo. Así, por ejemplo, podría instalar barreras en el camino. Le está '/edado al titular del
fundo sirviente ejecutar cualquier acto que perturbe, dificulte 0 haga menos cómodo el ejerci-
cio dela servidumbre, por ejemplo, levantarconstrucciones sobre el camino que estorben el pa-
so en una servidumbre de tránsito. Por lo tanto, no puede cambiar nada que sea necesario pa-
ra el ejercicio de la sen/idumbre ni modificar el estado de los lugares. Si la servidumbre por su
naturaleza debe ejercerse en toda la extensión de la heredad, le está vedado liberar algún sec-
tor, al tiempo que quedan gravados como el fundo principal los que se reúnen a éste por efec-
to de una accesión natural.
Nada se dice acerca de las turbaciones de hecho o de derecho que podria sufrir el dominante.
Análisis dela normativa del CCCN. Se trata de una aplicación de la garantía de evicción y de los
principios que la rigen. Pone la obligación de aviso en cabeza del dominante ante las perturba-
ciones de hecho o de derecho que esté sufriendo en razón del ejercicio de la sen/idumbre y que
pueden traer como resultado, en el caso, la extinción dela sen/idumbre. Si no lo hace, respon-
de de todos los danos sufridos por el titular sin/lente, que podrían alcanzara los derivados de la
pérdida del derecho

Capítulo 3
Derechos del titular sirviente

Art. 2180. _ «Disposición juridica y material». El titular sirviente conserva la disposición jurídica y
material que corresponde a su derecho. No pierde el derecho de hacer servir el predio a los mismos
usos que forman el objeto de la servidumbre. Así, aquel cuyo fundo está gravado con una servi-
dumbre de paso conserva la facultad de pasar él mismo por el lugar.
No debe turbar el ejercicio dela servidumbre, ni siquiera por la constitución de otra. Si lo hace, el ti-
tular dominante puede exigir el cese de la turbación; si la servidumbre es onerosa puede optar por
una disminución del precio proporcional a la gravedad de la turbación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3039 y 3040.

Análisis de la normativa anterior. El propietario del fundo dominante tiene el derecho de eje-
cutar en la heredad sirviente todos los trabajos necesarios para el ejercicio y consen/ación de la
servidumbre; pero los gastos son a su cargo, aun en el caso de que la necesidad de reparación
hubiese sido causada por un vicio inherente ala naturaleza del predio sin/iente_ Mientras el ti- '
tular del fundo sirviente cumpla con la obligación de abstenerse de realizar todo acto contra-
rio ala sen/idumbre, la regla general consiste en que conserva el ejercicio de todas las faculta-
des tanto materiales como jurídicas inherentes a su derecho de propiedad. En consecuencia, le
está permitido ejecutar obras o introducir modificaciones en el fundo sirviente, a condición de
no perturbar al dominante. Precisamente el art. 3039 pone un claro ejemplo tendiente a de-
mostrar cómo el único límite que pesa sobre los derechos del propietario del fundo sin/¡ente
consiste en no perturbar el ejercicio de los del propietario del fundo dominante: puede hacer
construcciones sobre el suelo que debe la servidumbre de paso, siempre que no afecte con las
mismas la altura, el ancho, la luz y el aire necesarios a su ejercicio. Inclusive, puede encerrarse,
siempre que el cerramiento no afecte el ejercicio dela sen/idumbre ni lo torne más incómodo.
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Análisis dela normativa del CCCN. El titular del fundo sin/lente puede realizar los mismos ac-
tos que constituyen el contenido de la servidumbre. Enquna servidumbrede transito puede pa-
sar por el camino asignado a su titulaf. mlemfas "O Pefludlque 3 este “lt"“°' ell una 5erV'flum`
bre de sacar agua está facultado para tomar agua de la fuente para su uso personal, etcetera.
El ejercicio de esta facultad supone que en el titulo constitutivo de la servidumbre no se haya
concedido al dominante un derecho exclusivo, esto es, que exista una convención en contrario.
Se podría acordar, por ejemplo, que el propietario del fundo en el que existe un camino por el

- ' ' ` lo.
gblããåïticêeìlleçiaãgeelellårcïrïlãilótcl-lól lalìeliì/(lãiïrilbïrtal como ha sido convenido en el acto consti-

*“““°'-"eg“e a 'ef"†'“l f”e'l““"°“' ÍaåïšlšfiïlìlÍ§ÍlÃï`2§iÍ›ì'2Éiå`§Í¿Íi§'i`tZÍia“f`åiSÍ§§§§Z ¿Ei
trodu-(lr una rflodlfiçaclon que ng a e rrir ue el lugarasignado para ejercer la sen/idumbre lle-
permmda Aslïpoll ejemplo' pue' e Oçclla la q osibilidad de ejecución de reparaciones importan-
gue a Sšr muy Hlïfomãdol 0`qufe|e2$á facullfado para ofrecer otro lugar cómodo, careciendo el
tes' el mbilad dišdeïlchïaïlrelbenonerse o rechazar el cambio. Mientras el titular del fundo sirvien-
'ïlïcnflilrúiïillaìoã la obligación lde abstenerse de realizar todo acto contrario a la servidumbre, la

les ue conserva el ejercicio de todas las facultades tanto materiales como juridi-
Éšgliìtlçwlâiqeeiltaes agu derecho de propiedad. Le está permitido entonces ejecutar obras o intro-
ducir modificaciones en el fundo sirviente, a condición de no perturbar al dominante.

- -' ' ' ' ` lar sirviente puede exigir que la-_ d l constitucion y del ejercicio». El titu _
Am $81: ' n agllïlelrccïioïleala servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueblecio
gfgiìaldló perš no jliuede privar al dominante dela utilidad ala que tiene derecho._ Í . f - ' ' d l ar tiem o de e'ercicio,Si en el titulo dela servidumbre no estan previstas las circunstancias e U9 Y P l
las debe determinar el titular sirviente.

_ - - . ' ' ' 3044.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil. arts- 3040. 3041 Y
. . . - - ' ' ` in/¡ente uede exi irque elejerci-Analisis dela normativa anterior. El propietario del predio S_ _P _ 1 _

cio de la sen/idumbre se arregle de un modo menos perjudicial a sus intereses, sin privar a pro_ _ - ' a derecho. Consen/a todas las fa-
pletano de la heredad démlnšìrfïel de la? Ventabíls as›i(ïiÍ treenãue sean compatibles con el ejerci-cultades de uso, goce y disposicion de su inmue e, _ P

` d I derechos que la servidumbre atribuye a su titular. Puede. Por lO ÍGHÍO. PfeValef5e decio e os _ .. - ` riodel redio dominante en concu-las mismas ventajas o formas de goce reseniadas al ãroj/ìielta or éenjï lo la pretensión de que Se

"encia con él' Siempre que no le cause un nlenosca 0'- l Sllpfraila alfectada al Paso no apuntaconstruya un alambrado a lo largo del camino para ais ar a _ l_ f 1 br
al interés dela servidumbre sino al del propietario del fundo sin/iente, entrando en as o iga-I. . ' ` mbre im uesta.ciones derivadas de soportar las consecuencias dela sen/i_du _ i _
La facultad de determinar las circunstancias de lugar y tiempo de ejelrcicioggìla Serti/iduglbšle. - - - - rado ore art. .exis ien o -atribuida ahora al titular sirviente ya se encontraba COHSHQ dunlïbre de tránsito es incierto el

gunas aplicaciones pamcularesl porgemplo' SI en urla Sem oestá establecido en el título co-modo de ejercerla, o el lugar necesario para efectuare paso n _ _ 3021-) El
rrespondía al sin/¡ente la designación del lugar por d0flCl€* El qulefe que 5€ BJEFZH (ali -- -f - ' tal sen/idumbre, cuando en el tí-art. 3079 precisaba tambien reglas interpretativas respecto diëebe ser éerdda Lo propio hacía
tulo no se hubiera estipulado ni el modo ni el tiempo en que l -
el art. 3107 en relación ala servidumbre de sacar agua.
Análisis de la normativa del CCCN. Queda facultado el titular del fundo siniiente a exigir que. ., . . . . ' l noscabo ara el in-la constitucion y el ejercicio dela sen/idumbre se åeajlicetnl cdoiìjea gierkìjfièftïšllìe derechg
mueble gravado, sin llegara privar al dominante e a u i i a Q -
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Si se trata de una sen/idumbre convencional, el contenido y modo de ejercicio quedarán suje-
tos ala voluntad de los otorgantes del acto de constitución, de suerte tal que esa "exigencia" es
muy relativa. Si no cuenta con la conformidad del titular del fundo dominante, no se celebrará
el acto y no nacerá la servidumbre.
Agrega la norma que anotamos que si en el título dela sen/idumbre no están previstas las cir-
cunstancias de Iugar y tiempo de ejercicio, las debe determinar el titular sin/lente. Considera-
mos que se trata de una mera aplicación del principio por el que se presume que el dominio es
exclusivo e ilimitado, mientras nadie pruebe ser titular de algún derecho sobre la cosa. De ahí
que, por aplicación de esta regla general, toda duda respecto de la existencia, extensión o mo-
do de ejercicio de la sen/idumbre debe interpretarse en favor de la libertad del fundo sirviente.

Capítulo 4
Extinción dela servidumbre

Art. 2182. - «Medios especiales de extinción». Son medios especiales de extinción de las servi-
dumbres:

a) la desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante;
b) el no uso por persona alguna durante diez años, por cualquier razón;
c) en las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aun-

que no estén cumplidos el plazo o condición pactados; si el titular es una persona
jurídica, su extinción, y si no se pactó una duración menor, se acaba a los cincuen-
ta años desde la constitución.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi I, arts. 3004, 3045, 3050, 3060 a 3062, 3948 y 3949.

Analisis de la normativa anterior. En el Capítulo final del Título Xll del Código Civil, con gran
casuismo, se trataban las diversas causales de extinción de las servidumbres, incluyendo, entre
ellas, muchas que son comunes a todos los derechos reales.
La servidumbre se extinguía yse extingue cuando no tiene ningún objeto de utilidad para la he-
redad dominante (art. 3050).
Siendo condición esencial dela servidumbre real asegurar una ventaja real a la heredad domi-
nante, siesta utilidad desaparece, se produce la extinción de la sen/idumbre. Así, por ejemplo,
supongamos que se ha constituido una sen/idumbre de tránsito a favor de un inmueble sepa-
rado del camino público por el del sirviente. Si luego el camino se extiende atravesando tam-
bién el predio dominante, obvio es concluir que el gravamen habrá perdido toda utilidad y es
por ello que debe considerarse extinguido para no afectar en forma injustificada al titular del
predio sirviente.
Todos los derechos reales de goce 0 disfrute se caracterizan porquejuega en ellos una suerte de
prescripción liberatoria que trae por resultado su extinción por la falta de ejercicio al cabo de
los diez años. En efecto, en virtud de esa prescripción, el fundo que debia la servidumbre, que-
da liberado por el transcurso del tiempo. Esta causal reposa sobre una presunción de renuncia
o de abandono, hasta puede pensarse en una suerte de pena aplicada al propietario por su con-
ducta negligente al dejar de usar de la sen/idumbre. Si el titular de la servidumbre ha dejado
transcurrir ese extenso plazo sin ejercerla, se infiere de su inacción que ella le resultaba inútil o
que carecía de razón de ser. De ahí que aparezca como legítima la presunción de renuncia so-
bre la que reposa esta prescripción.
Según el art. 3004, cuando el derecho concedido no es más que una facultad personal al indivi-
duo, se extingue por la muerte de ese individuo; y sólo dura veinte años si el titularfuere perso-
najurídica. Es prohibida toda estipulación en contrario.
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Nunca las servidumbres personales pueden ser perpetuas y su máxima duración es la vida del
dominante (”acaba con ella" decía el art. 2972). Por lo tanto, estas servidumbres son esencial-
mentetemporarias. Siempre deben establecerse por un plazo, que no puede exceder de veinte
años si el titular es una persona jurídica. Si no se hubiera estipulado un plazo, se entiende que
se extinguen recién con la muerte del dominante, pero aun habiendo plazo, la servidumbreter-
mina si aquél fallece antes del vencimiento, por cuanto no se transmite a los herederos (arts,
2972 y 3004).

Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. La desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante. Rigen los mismos principios.
Para que se produzca la extinción, la pérdida dela utilidad debe sertotal, pues si es parcial, la ser-
vidumbre subsiste. Supongamos una servidumbre de no edificar, en la que se mantiene el grava-
men aun cuando una via pública llegue a separar el fundo sin/iente del dominante, por cuanto
puede serle conveniente a este último no tener a su frente un edificio muy alto. También podría-
mos pensar en un caso en que, existiendo una sen/idumbre de tránsito, se hace en el fundo domi-
nante una comunicación con el camino público, pero como es detierra, resulta intransitable en los
días de lluvia. En ese supuesto la sen/idumbre mantiene parcialmente su utilidad, de suertetal que
no se extingue. Se trata siempre de una cuestión de hecho, que deberá decidirse según los casos.
La utilidad puede no ser actual, sino futura, bastando ello para mantenerla sen/idumbre.

§ 2. El no uso porpersona alguna durante diez años, porcualquier razón. Para que se produz-
ca la extinción de la servidumbre por el no uso es necesario que el propietario de la heredad do-
minante o el titular de una sen/idumbre personal no la hayan ejercido y, además, que la inac-
ción se haya prolongado durante el plazo de diez años. El no uso puede ser el resultado de un
acto deliberado o ser causado por caso fortuito o fuerza mayor.
Aun cuando ha sido suprimida la clasificación de las seniidumbres en continuas y discontinuas
~como si no fueran una realidad-, debe entenderse que en el primer caso, el plazo comienza
a correr desde el día en que se ha realizado un acto contrario al ejercicio, por ejemplo, desde
que se dañaron o destruyeron las cañerías que conducen el agua en una servidumbre de acue-
ducto, se computará, por un acto emanado no sólo del titular del fundo sirviente sino también
del propio dominante. Inclusive, podría provenir de un tercero, subsistiendo en este supuesto
la presunción de renuncia sobre la que reposa la extinción por el no uso, ya que el propietario
del fundo dominante, pudiendo oponerse al acto del tercero, nada ha hecho. En las servidum-
bres discontinuas, el plazo se cuenta desde el dia en que se la ha dejado de ejercer, por ejemplo,
en una servidumbre de tránsito o de sacar agua, comenzará a correr desde que se pasó o sacó
agua por última vez.
Como estas seniidumbres necesitan del hecho actual del hombre para ser ejercidas, desde el
momento en que el hombre no interviene para usarlas, hay no uso, empezando a correr el pla-
zo para la extinción.
En las seniidumbres negativas, al consistir su contenido en una abstención por parte del titular
del fundo sirviente, únicamente puede concebirse la extinción por el uso al cabo de diez años
de haber realizado aquél un acto positivo que impide el ejercicio de la sen/idumbre, por ejem-
plo, en una servidumbre de no edificar a más de determinada altura, en la que el titular del fun-
do gravado levanta construcciones que exceden de dicha altura.
§ 3. En las servidumbres persona/es, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no es-
tén cump/¡dos el plazo o condición pactados; si el titular es una persona jurídica, su extinción,
ysi no se pactó una duración menor, se acaba a los cincuenta años desde la constitución. Se
mantiene el mismo régimen, aunque con mayor precisión el tema ha sido abordado entre las
causales específicas de extinción de las seniidumbres. .
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Queda claramente establecido que las servidumbres personales pueden ser como máximo vita-
licias, salvo que el plazo o condición se cumplan con anterioridad al fallecimiento del domi-
nante. Ysi se tratare de personasjurídicas el plazo de duración se extiende a cincuenta años en
concordancia con lo dispuesto por el art. 2152, inc. b) que consagra la extinción de la persóna
jurídica usufructuaria al cumplimiento de ese término.

Art. 2183. -«Efectos de la extinción». Extiiiguida lzi s<.›rvidumlirc›, se extinguen todos los derechos
constituidos por el titular dominante.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa anterior. Cuando las seniidumbres reales no son perpetuas y consi-
guientemente, están sujetas a un plazo, opera la extinción al fenecer el término a que fue so-
metida su duración. Lo mismo ocurre siempre cuando se trata de las sen/¡dumbres personales
ya que nunca pueden durar indefinidamente. idéntico resultado se produce cuando en el actó
constitutivo del gravamen, se lo subordinó al cumplimiento de una condición resolutoria
Se trata en ambos supuestos de disposiciones redundantes por cuanto no implican más que la

- - , _ _ _ Iaplicacion de los principios generales en relación a estas modalidades de los actosjurídicos
Análisis dela normativa del CCCN. _En cuanto a los efectos de la extinción, al tratarse de un de-
rec o que nose ejerce por la posesión, cada uno de los inmuebles permanece en poder de sus
respectivos titulares. En una sen/idumbre de paso el dominante tendrá en adelante vedado el
ñãìï ãåšísfê/ïflte y ésteèía su vez. podrá oponerse al ingreso, acudiendo a las acciones perti-

_ _ . ' ' ecesario. camino, los mojones, las barreras que pudieron construirse para per-
mitir el transito pueden ser retiradas de inmediato.
Si la concesión h ' - I - - _dumbre en lo a sido onerosla, debe estarse alo convenido en el titulo constitutivo de la servi-
el fitma; de” qiåe respecta a a posibilidad de restitución total o parcial del precio pagado por

un o sin/iente. Si se hubiera guardado silencio sobre el particular, dependerá de
ceåjnícilriäigstancias de hecho y la ultima palabra la tendra el juez a quien corresponda dirimir el

Título XII
Derechos reales de garantía

Capítulo 1
Disposiciones comunes

AI'lZ. 2184.--«DÍS 0 I ` ` - - ,de créditüs se ri el; Slclilìneãcomunes y especiales». Los derechos reales constituidos en garantia
g por as isposiciones comunes de este Capitulo y por las normas especiales que

corresponden a su tipo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil carecía de un capítulo como el que se inicia
IccpsncšsgìpeoëmâúléasêråÉigdïnnegtfs, como sel verá en los preceptos que siguen, algunos de

gulan eran tratados y reiterados parcêilnn:léliÍ'tSeaer(i)ScšircllS derelhqs' reales d'e'garantla que se're_
mente, lo que las "Disposiciones comunes" intentó miiÍire'gu won especlfical Ello es' prema-mizar.
Análisis de la normativa del CCCN. En el art 1889 en el marco de los principios comunes de los

' I

derechos reales el - - _, CCCN expresa que los derechos reales son principales, excepto los accesorios
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d 'd`to en función de garantia Esta función se materializa con las facultades de persecu-e un cre i - _ - - -
" referencia propias de los derechos reales, SI€fid0 ella5 aptas Pala P05lb'l'taf_la Pelfellr

clçn ã pl 'ditos que tutelan Portal motivo como accesorios de un crédito, la extincion, nu-cion e os cre - f , -_ , - - tal motivo care-. . -_ - I la subsistencia de la garantia, que, por .lidad o ineficacia de este, impactara en
ce de vida autónoma. ,

2185 c°m,en¿¡°na|¡dad,, L9; derechos reales de garantía sólo pueden ser constituidos_ - « - _ _ -
Arilcontrato celebrado por los Iegitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo.po .

_ - - - ' ' ' .3115.l Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil. ¿HT
' ' ' d I rmativa anterior El Código Civil PFGVGÍH C°m0 éste que la C°"Ve"C¡Ó“ Sea la

?nall¡SIÍ¿j Í adno he; reales de garantía De manera puntual lo disponía para la hipoteca alim-uen e e os erec - - ._ ' ba de esta manera negada la posibi-' fuere la convencional. Quedapedir que exista otra que no I _ _ _ _
lidad de admitir las hipotecas tacitas, legales o judlüales-

^"á'““*“e'a,"°'f'““"“““'9““"' “iii”dšiïìišåïfilìiiìitåšïíïïïnìiìišïiìišfšïåìlâìt
les de garantia. sm coiwel-qfclon mi pu? 'Ín Sta forma y portanto la prueba requerida, depende
lçïslSutšiuÍótïtilìïiïiglléllggrlïllwì Íetcaaicé lil art 1017 inc. a) del CCCN impone como forma a lae o je _ ' ' ' _ - 21

e““.*“'a.”“b'l°a Se me de '“f"“Ílì'ï¿Íi2 ZÍ{šlZ`i'§`.“PLÍ2ì2fì;ší°iÍ1Íl`¿ÉåiÉ?å.Í.¿
(antlcreslsl 2222 (prenda) tratanl la elplìcleeille itimado correspondiendo estarse a los sujetos
Culo klnecesldad de que el afgctã' O cte e )rš213 (ll-inticresis) 2219 (prenda), La legitimación aquí
enunciados el? loslartsl Zlo écéggriìcaara su constitución. Es claro que la titularidad del dere-
Í(li?›tïTbFi:lÍtil'fuiilslIe0 élsïcrcïãs Í:-lqsujeto a cliiyo favor se concede la garantía, no puede ser otro que
el titular del crédito. »

' ' del crédito que ase-__ ' h s reales de garantia son accesorios
Art' 2186' _ t“Accesf)l.tdad¡»n- eifféiljïtfç sc; extinguen con el principal, excepto en los supuestos le-
guran, son in ransmisi ess
galmente previstos. _ _ _ f ¡ _ t ¡a de¡ cré__ _. - ' Iuida Iarenuncia, noa ecta aexis encLa extincion de la garantia por cualquier causa. "IC
dito. _ _ _ _ I ' ' _3131,` c.2°,3187,3236y3238.
I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil. am 'n

Análisis dela normativa anterior El Código Civil U0 Pf€C¡5aba de maflefa aU'fÓ"0ma este Pre'-' ' ' la accesoriedad se tratabatoral consideraba incluso quesupuesto. Gran parte de la doctrina au _. - - - - - l 'd t _de una subespecie del principio de especialidad en CUHHÍO H Cl@ ' 0
l d l mativa del CCCN Como corolario del art 2184 el precepto reitera que los de-Aná ¡sis e a nor - ' _ ' . ,, - ' 'd t .De ahi ue el vinculo entrerechos reales de este titulo se constituyen en garantia de cre i- os H q_ _

| j 'dito Se describa bajo la nómina de "accesoriedad ,perfilando este precep
derechcì rea Y e ¿rea este újfimg asunto y sin perjuicio de cuanto precisan las normas que si-

. I , , , . 1

to Sl: šlïaarllíïislo puntualiza el régimen de transmisibilidad Y de eXÍ'“C'°"- 5' b'e“ los am' 856 ygue ' - - ' ' d h saccesorios como los de es-857 tratan el vínculo entre las obligaciones prinripìåâïåïófrššleodestacar que el CCCN toma
te titulo, lo que convierte a este precepto en U I __ - - lle-. - f ncia funcional a la accesoriedad lo quepartido al darle un perfil autonomo con independe I _
va a no confundirlo con la especialidad en cuanto al crédito que menta el art. 2189. Como ejem-

¡ d ¡ d - -f dej régjmen de transmisibilidad puede citarse el caso de que la titularidad
P 0 e a em/aclon I ' ' esultando inadmisible su
del crédito lleva implícita la del derecho real de garantia accesori0. Y P Í arte a' exigir-
¡m,QCa¢¡ón por parte de un sujeto extraño y de manera independiente. oro ra p .
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se la dependencia entre el crédito y el derecho real, el texto destierra la posibilidad de consti-
tuir gravámenes "abiertos”, esto es, derechos que garanticen créditos indeterminados.

Art. 2187.-«Créditos garantizables››_ Se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a pla-
zo, condicional o eventual, de dar, hacer o no hacer. Al constituirse la garantía, el crédito debe indi-
vidualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa, con las excepciones admi-
tidas por la ley. _
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3109 y 3153.

Análisis dela normativa anterior. El Código regulaba este tópico estableciendo que debía es-
pecificarse el monto estimativo del gravamen hipotecario, en caso de que el crédito fuere con-
dicional o indeterminado en su valor, o si la obligación fuera eventual o consistiese en obliga-
ciones de hacer o no hacer o si tuviere por objeto prestaciones en especie.
Análisis de la normativa del CCCN. En el marco de una enumeración enunciativa, el artículo
delinea en grandes rasgos qué clase de créditos pueden garantizarse_ La regulación ha prefe-
rido referir tanto aquícomo en el art. 2184 al término "créditos", lo cual sólo puede ser enten-
dido como la faz activa de un vínculo obligacional. La causa fuente de los derechos reales de
garantía serán siempre obligaciones, de las que emerja un crédito cualquiera. Este último, in-
cluso, puede ser anterior al acto en el que se constituya la garantia, exigiendo el precepto que
se lo individualice, precisando en él, los sujetos, el objeto y su causa. Al imponer que la indivi-
dualización sea adecuada, el CCCN establece que la convención sea autosuficiente para venir
a cuento de los extremos que menta. Aunque en el in fine dela norma parece sin embargo au-
torizar que excepcionalmente y por concesión legal se incumpla esta requisitoria, debe enten-
derse que será legal la garantía acordada en los términos de los párrs. 2° y 3° del art. 2189, a los
que remitimos.

Art. 2188. - «Especialidad en cuanto al objeto». Cosas y derechos pueden constituir el objeto de
los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual, y estar individualizado adecuadamente
en el contrato constitutivo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3109, 3120, 3132 y 3133.

Análisis de la normativa anterior. El sistema, referido a la hipoteca y la anticresis, prescribía
que el objeto debía ser cosas inmueblesy muebles o un crédito para la prenda. También impo-
nía como condición especial que la designación dela cosa gravada sea rigurosa, aunque para la
hipoteca admitía una designación insuficiente siempre que se pueda venir en conocimiento po-
sitivo de la designación que faltase.
Análisis de la normativa del CCCN. Los derechos reales de garantía sólo pueden ser constitui-
dos sobre las cosas y derechos que especialmente la ley autoriza. La hipoteca grava inmuebles, '
la anticresis cosas registrables y la prenda cosas muebles no registrables o créditos instrumen-
tados. La designación del objeto que cargará con el gravamen real (art.1888) es esencial, so pe-
na de afectar indebidamente una multiplicidad de cosas y derechos del propietario, traducien-
do una situación de inseguridad jurídica merecedora del planteo de nulidad. Cabe puntualizar
que al expresar el precepto que pueden ser objeto de gravamen real los "derechos", las hipó-
tesis que prevé son las expresamente autorizadas, como el derecho de superficie (art. 2120) y la
anticresis (art. 2213), como también la prenda constituida sobre créditos (art. 2232 y ss_)_ Aun-
que como innovación el CCCN permite la constitución de anticresis al usufructuario (art. 2142),
entendemos que ello lo es sobre las cosas que integran el usufructo (art. 2212). Anotamos tam-
bién los casos de hipoteca naval, aeronáutica y sobre minas de la tercer categoría, todo ello se-
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Aris. 2189/2190 L'L,/ `

ue ej Objeto debe ser actual refiere a la posibili-. de q
gún sus estatutos particulares. El'alcar_i(c:] en cada Caso.
dad de su individualización y registracl

- El monto de la garantía o gravamen debe esti-
Art 2139 _- «Especialidad en_cuanto al credI'f'(_'; con |a expresión del monto máximo del grava-

' ' _ . . › da cump I
marse en dinero. La especialidad que
men- _ dos |05 elementos desde el origen o puede nacer poste.
El crédito puede estar individualizado en '(0 onstituye ej máx¡m° de |a garantia real por todo
fiormente. mag en todos los casos, el gravamdefi ie es qujregrafaria, sea por capital, intereses, cos-

' . enlquier suma exceconcepto. de modo que Wa _
tag, multas, u otros conceptos. I ue ja gafantía se sujeta. que no puede exceder de diez
El acto constitutivo debe prever el plazo a fi la garanfla subsme en seguridad de los creditosc 'do el Plaz°'anos, contados desde ese acto.VeI1Cl
nacidos durante su vigencia. Cód CMI' art 3109

l C°"¢°“la"°¡aS °°“ la "mmativa anterior' _ ¡-dad en cuanto al crédito quedaba regulada Para
Análisis de la normativa anterior. La especiaïit condicionado 0 eventual cOnS¡Stente en 0b|g¡-el cre I 0la hipoteca y frente a casos en los _ql_Je d rpm ¿ej-to ab inítio el crédito consecuente.
Qaciones de hacer o no hacer, impldiere a j . d en cuanto al crédito refiere al monto de la
Análisis de la normativa del CCCN. La espeflìliï debe estimarse en dinero al momento de la
garantía. Es preciso que ella traduzca un Vio (étrimonial que, con causa en el crédito V mefced
convención. Ello importa el grado de agresìoniflas ventaläS de preferencia en el cobro que el de-
H la Qafaflïlaf el aCfeed0f puede hacelvaleråo ja especialidad en cuanto al crédito con la acceso-
recho real de garantía acuerda. Relacionafi dffneraflo del primero resulta inexcusable, tanto co-
riedad, debe quedar aClal'ad0 que el pfíte 'l|±ima. Volviendo a la especlalidad Cfedltlclaf SEQÚU
me la individualización de la Causa 5e9u,n aU | ue puede aspirar percibir privilegiadamente el
lo impone la norma, ella comporta el maximâlšngefi Sino al crédito ysu individualización-jUZ9ã
acreedor. El párr. 2° -refiriendo ya "O al 9? ¡Os ejementos que menta el art. 2187 o bien que el
legal la convención enla que falte al9uno de integrar ja; exigencias del primer artículo conesta

crédlto nazca posteriormente' La maneraf (lta de individualización pueda ser subsan-id? inf?-
Clãfã €XCePC¡Ó“ es la de entender que la a l acto constitutivo o bien que el crédito individuali-
Qrándola con las restantes enunciaciones detodo evento, el PFQCEPÍO ¡mP0“e U" PlaZ° máX¡m°
zado constituya una obligación eventual-_A ,d-Í ue Se fija en d¡eZ añ05_lcre i 0. Clmi€n'(0 dedentro del cual debe tener lugar el nacl

titución de la garantía es válida aunque falte al-
Art 2190 -«Defectos en la especialidad». Latcfilš Siempre que se ¡a pueda ¡ntegrar de acuerdo a|- - _ _ lcre i .

' ' del objeto o de .glma de las espeuficaflopes nstitutivo.
conjunto de las enunciaciones del aCi0'C°' I CM! an' 3133

. - r. C0d- ' _ _I Concordancias con la normativa anterio, l CMI admitía únicamente la posibmdad de Comme-

Allállsls de la "mmafiva anterior' El Codigof 'era al obleto gravado. Sin Perluicio de ello, tan-
tar la designación faltante, cuando ella se Iiri ue ello refiera incluso a' prmdpio de aCCeSor¡e__ _ . dmitio fl
to la doctrina como la jurisprudencia a
dad' to autoriza el mantenimiento del acto y no su nu-
AnáliS¡S de la "0"“at¡Va del CCCN' El Prec-epes del objeto o del crédito. Ello así, en correspon-"dad S¡ faharen ajgunas de ¡as especificaciïizadesdebefl Ser interpretadas restrictivamente. Se
dencia con el principio en cuya virtud ias HUCIN impone una descripfilón adecuada de los 'equ¡S¡`
vio más arriba que en todos los casos el CC ¡. Z como josterceres extraños al acto puedan_ . tanto 6 lue
tos que impone, con la finalidad de que
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conocer, sin margen de error u obscuridad, las verdaderas implicancias del gravamen. Es claro
que una regulación como la que se analiza traduce una mayor exigencia en el cumplimiento de
los principios de especialidad objetiva y crediticia, cuanto de la accesoriedad que establece co-
mo presupuestos esenciales. Aunque la regulación no lo exprese, considerase nulo el gravamen
en caso contrario. Los arts. 2185, 2187, 2188 y 2189 util izan en cada caso la expresión "debe" pa-
ra satisfacer lo que cada precepto exige.

Art. 2191. - «Indivisibilidad››. Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad
consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos, están afectados
al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes.
El acreedor cuya garantia comprenda varios bienes puede perseguirlos a todos conjuntamente, o
sólo a uno o algunos de ellos, con prescindencia de a quién pertenezca o de la existencia de otras
garantías.
Puede convenirse la divisibilidad dela garantia respecto del crédito y de los bienes afectados. Tam-
bién puede disponerla el juez fundadamente, a solicitud de titular del bien, siempre que no se oca-
sione perjuicio al acreedor, o a petición de este último si hace a su propio interés.
| Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3112, 3113, 3114 y 3233.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil preveía la indivisibilidad de la hipoteca y del
crédito aunque admitía cuando fuere posible la división en lotes o el orden en el que podía or-
denarse su enajenación. Lo mismo acontecia respecto dela prenda, admitiendo que ella se ex-
tendía a todos los accesorios de la cosa y a todos los amientos de ella, pero la propiedad de los
accesorios corresponde al propietario.
Análisis de la normativa del CCCN. Los derechos reales de garantía se caracterizan por estar su-
jetos a la indivisibilidad en cuanto a la garantía y en cuanto al crédito. De tal manera es de la
esencia de este principio que la garantía subsista de manera integral en cabeza del titular oti-
tulares, afectando la totalidad de las cosas gravadas con independencia de la reducción del cré-
dito. Ello no puede ocurrir sino manteniendo la facultad de persecución de cualquier acreedor
individual por todas las cosas gravadas 0 a todas las partes en que ella fue dividida, sea quien
fuere el que viniere a resultar su nuevo titular. El artículo permite la formulación de pactos de
divisibilidad del crédito o dela garantía, lo cual tornó a este principio en uno natural. De igual
modo, y para que la realización del derecho del acreedor no traduzca una innecesaria y abusi-
va afectación indiscriminada de los bienes dados en garantía, es que se permite al juez disponer
un orden para la realización de aquélla, pero siempre a petición del titular del bien.

Art. 2192.-«Extensión en cuanto al objeto». En la garantía quedan comprendidos todos los acce-
sorios físicamente unidos ala cosa, las mejoras y las rentas debidas. .
Sin embargo, no están comprendidos enla garantía:

a) los bienes físicamente unidos a la cosa que están gravados con prenda constituida
antes que la hipoteca o son de propiedad de terceros, aunque su utilización por el
deudor esté autorizada por un vínculo contractual;

b) los bienes que posteriormente se unen fisicamente a la cosa, si al tiempo de esa
unión están gravados con prenda o son de propiedad de terceros, aun en las con-
diciones antes indicadas.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi I, arts. 31 10 y 3232.

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil se regulaba, y sólo en materia hipotecaria,
la extensión del gravamen sobre los accesorios, mientras estén unidos al principal, las mejoras
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sobrevinientes de cualquier tipo, sean o no hechas por su propietario, como también las venta-
jas que resultaren de la extinción delas cargas reales los alquileres y al importe de las indemni-
zaciones.
Análisis dela normativa del CCCN. El precepto establece un principio en cuya virtud la garan-
tía se extiende a los accesorios físicamente unidos a la cosa, lo cual debe ser de manera perpe-
tua y no por accesión moral. En punto a las mejoras (aumento del valor intrínseco de una cosa),
han de ser entendidas como tales las sobrevinientes a la constitución del gravamen. Las rentas
debidas, o frutos civiles pendientes de ser pagados, participan de las afectaciones que produce
el gravamen y deben ser embargadas para materializarse como garantía. En torno a las excep-
ciones que refiere el precepto, bien puede destacarse que ellas tienen un rasgo común que se
sienta en la prevalencia en el tiempo del derecho de un tercero, frente al emergente de la cons-
titución del gravamen. _

Art. 2193. - «Extensión en cuanto al crédito». La garantía cubre el capital adeudado y los intere-
ses posteriores a su constitución, como así también los daños y costas posteriores que provoca el in-
cumplimiento. Los intereses, daños y costas anteriores a la constitución dela garantía quedan com-
prendidos en su cobertura sólo en caso de haberse previsto y determinado expresamente enla con-
vención.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts.3111, 3152 y 3245.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil extendía las seguridades de la hipoteca a los
costosy gastos, como a los daños e intereses. También imponía la estimación en una suma cier-
ta de los intereses anteriores. Por su parte, la anticresis aseguraba el pago íntegro del principal
y sus accesorios, lo que podía ser entendido como el capital y sus intereses.
Análisis de la normativa del CCCN. La constitución válida de garantías reales exige la mención
del crédito que tutelan. Este, a su vez, se integra por el nominal de capital adeudado, con más
sus intereses. De lógica facción, lo que la norma prescribe es la descripción del crédito principal
asi integrado. Aún así, el artículo precisa que la garantía real y por tanto privilegiada, se extien-
de alo debido al momento de su constitución, yque si existieren rubrosanteriores debidos, ellos
deben ser consignados en la convención, lo cual se aprecia necesario, en vista a su efectiva opo-
nibilidad ulterior. Los intereses a los que se refiere el artículo son los compensatorios y los puni-
torios. Los daños que se mencionan pueden ser la consecuencia de la aplicación de cláusulas pe-
nales. Las costas, al integrar la tutela privilegiada que la norma estatuye, serán las que se deven-
guen enla ejecución del crédito en caso de incumplimiento.

Art. 2194.-«Subrogación real». La garantía se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sus-
tituyen a los gravados, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la su-
brogación real.
En caso de extinción parcial del objeto, la garantía subsiste, además. sobre la parte material restan-
te.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3109.

Análisis de la normativa anterior. Originariamente, para la hipoteca, el Código Civil preveía
extensión del gravamen real a las indemnizaciones concedidas 0 debidas por los aseguradores
del inmueble. implícitamente, cabía ver entonces un supuesto de subrogación del gravamen
real, aunque así no se lo mencionara expresamente.
Análisis dela normativa del CCCN. En consonancia con el concepto de subrogación, el artícu-
lo fija el principio en cuya virtud la garantía real subsiste en caso de sustitución por indemni-

la
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Zadd" -C350 de eXPf0P¡aC¡ÓI1- precio -caso de subasta judicial o extr ' d' ` l- ' _ a u icia -o o _quier otro concepto -seguro__ De esta manera se garantiza la vigencia líel r p r Cual
las alternativas que, por imposición legal la carga real se extingue res Í cg avamen Påse a

I- - _ peco eacosao `permaneciendo con igual poder en la cosa que la sustituye La extinción parcial del objeto 'en'
tituye una verdadera innovación no ` ' 'i cons-prevista en la legislacion anterior con la, _que, pesea los bor
des rígidos de la regulación hat 'd ' « -términos' I em 0 POF Objeto dotar de garantia eficaz en los más amplios

Art- 2195. -«Facultades del const`t - ,un d _ h ' UVefl't€››. El constituyente de la garantia conserva todas las fa-
šaraãmï "gi :gentes a su dlerechoá pero no puede realizar ningún acto que disminuya el valor de |a

- 0 0€'-"fe, e acree or puede requerir la privació d I l ' ' ' -
puede estimar el valor de la disminución y exigir su de ósito n e p azo de la obhgau°n'.° ble?
c¡ente_ P 0 que se otorgue otra garantia sufi-

I Concordancias con la normativa anterior' Cód Civil art- - - S- 2990. 2999, 3157 a 3161 y 3253.
Análisis dela normativa anterior El ' ' ' " '_ Codi o ' ' - - . _Í d ¡_ _ _ _ , Clj/Il Iffiponia, y solo al propietario del bien hipo-Iefiã (Í. Fea izìr actos de disposicion material ojurídica que tuvieran por efecto disminuir el va
or e a cosa. su vez regulaba las acciones ' ' _f que podia realizar el acreedor en caso contrario.

Análisis de la normativa del CCCN La afectación que produ I r' d_ - ce a cons itución ela t'real al derecho del su - garan laJe'C0qUe padece la car a s - - -- . -.urídica d | _ _ e vincula con las potestades de disposicion fisica
VJ e a cosa o bien que tiene por objeto. Deudoro no de la obli ación ` ` | '
padece el gravamen conserva la posesión dela cosa o el bien con la rest? ' ' ännclpd I q'u|e-n
elvalor de la garantía. Ello se explica como el contenido del dé h Iclcclon e no dlsmmulr

. . _ TG 'duce una limitación a las potestades del constituyente e incl C O rïja egïamla' el que tra-uso un esmem ramiento c
acontece en el caso de la anticresis Para - omo_ el caso en que el propietario inf ` ' ' "
CCCN pone en manos del acreed ' “ma esta resmcclon' elortitular del gravamen tanto accion '- , _ _ es preventivas como e' -cutorias. Estas ultimas (re ' " ' - lequerir la privacion del plazo estimar el valor del ' ' " '- , . 1 3 d _gir su deposito 0 que se otorgue otra garantía suficiente) son medidas opcionallmldwlclon yãxl
imponiéndose incluso la intervención ' ' ' ' es e acree or'_ _ _ judicial, si resultare menester fi`ar el ' ' '
que autorice la exigibilidad del crédito. J hecho lmpedmvo

Art. 2196.~«lnoponibilidad››_ En caso d ` " ' -celebrados en perjuicio de la garantía- e ejecucion, son inoponibles al acreedor los actosjurídicos

I Concordancias con la normativa anterior' Cód Civil arts 2999 3135 3149 3183
- I ' ' I r Y .

Análisis dela normativa anterior ElCódi ' '_ - goCivilregulaba lao 'b'|'d ei
de garantia desde la inscripción o posesión que permitiera la ãgghibllidadifrïridca dìrecho red'
dad interesada Aún antes de ella ' e a a comun"- ,predicaba en torno a la hipoteca ' |
del contrato, sus herederos lo ' ' Ípor elemp 0' que las partesub|¡c.d d _ j Y 5 QUE |fl'f€I'\/enian en el acto no podian prevalerse de la falta de
P I H . C0rISiderandola para ellos como registrada
Análisis de la normativa del CCCN La ino ` ' '_ _ - ponibilidad es una clasedeinefica `cidida judicialmente Existe un claro interés ua que debe serde-- del acreedor que ella sea d l d
cuando la eficacia de su derecho se f Fc ,ar.a a en un proceso'el ro ¡eta _ _ ve a ectada por loslefectos de actos juridicos celebrados por

P p rio o terceros, con detrimento dela garantia Ahora bien para que ello te j
a favor del acreedorytitular del d h _- '- “ga ugardo constituido con oponibilidad pífefrlš aotgcïj gecg:TrantäH.ãs necesario que el derecho haya si-

Un' H . €Xtremo que en su caso se t' f _ce merced a los presupuestos ue r It Sa 'S aQ GSU HH de |0S arts. 1893 y 1892, entre otros. Con ello decimos
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que si bien la virtud de ser oponibles es propia de los derechos reales en general y en particular
de los de garantía, ello se consolida satisfaciendo el régimen de publicidad impuesto por cada
GSÍHÍUÍO.

Art. 2197. _- «Realización por un tercero». Si el bien gravado es subastado por un tercero antes del
cumplimiento del plazo, el titular de la garantia tiene derecho a dar por caduco el plazo, y a cobrar
con la preferencia correspondiente.
Si el crédito está sujeto a condición suspensiva, puede requerírsele que ofrezca garantía suficiente
dela restitución delo percibido en la extensión del art. 349 para el caso de frustración dela condi-
ción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3154, 3156 y 3164.

Análisis de la normativa anterior. El supuesto de crédito sujeto a término regulado por el Có-
digo Civil era el de la hipoteca vinculada a un crédito a término. Allí se le autorizaba al acreedor
hipotecario a solicitar, en ocasión de hacerse una distribución del precio, una colocación como
si el crédito estuviere vencido. Ante el caso del crédito sujeto a una condición suspensiva, se le
autorizaba al acreedor a pedir que los fondos sean depositados, si los acreedores posteriores no
prefirieren darle una fianza hipotecaria de restituir el dinero recibido por ellos en el caso que la
condición llegase a cumplirse.
Análisis dela normativa del CCCN. Ponderando si el crédito está sujeto a condición suspensiva
o si su plazo depende del comportamiento moroso del deudor, el precepto brinda soluciones
frente a una contingencia común: la realización del bien por un tercero. Como es sabido, la eje-
cución de un bien gravado con derecho real interesa a los acreedores hipotecarios, prendarios
y anticresistas, aunque el plazo con el que contaba el deudor no se hallare vencido. Ello así por
cuanto basta su citación enla ejecución para que el gravamen desaparezca. El supuesto del cré-
dito sujeto a condición suspensiva traduce la potestad -también para el acreedor con grava-
men rea|- de recurrir al expediente que mentan los arts. 347 y 349, cual es el de mantener no
exigible el 'crédito pidiendo y obteniendo judicialmente medidas conservatorias.

Art. 2198. _ «Cláusula nula». Es nula toda cláusula que permite al titular de un derecho real de ga-
rantía adquirir o disponer del bien gravado fuera de las modalidades y condiciones de ejecución
previstas por la ley para cada derecho real de garantía.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3222 y 3252.

Análisis de la normativa anterior. Dentro de los derechos reales de garantía regulados en el Có-
digo Civil, se preveía para la prenda la sanción de nulidad de las cláusulas que permitieran al
acreedor apropiarse de la prenda. Para la anticresis, se fulminaba con idéntica sanción, al acre-
edor anticresista que tomara la propiedad por el importe de la deuda, como que lo hiciera el
propietario del inmueble por el precio que fijaren los peritos elegidos por las partes o de oficio.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma fulmina con la nulidad las cláusulas que importen
la apropiación por resolución ola disposición del bien o cosa afectada con un derecho real de
garantía por parte del acreedor. Ello por cuanto el derecho real de garantia que se trate sólo
concede la potestad de su ejecución judicial o extrajudicial. De manera, pues, no puede el acree-
dor convertirse en dueño dela cosa o mediante el recurso denominado pactum distrayendo ac-
tuar merced a un mandato tácito para proceder a la enajenación. Esta solución, sin embargo,
no impide que el acreedor, en el contexto de la ejecución del crédito a través de la realización
de la cosa dada en garantía, obtenga la propiedad rematada, compensando el crédito debido
con el valor de ella en subasta.
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Art. 2199.- «Responsabilidad del propietario no deudor» El propietario no deudor s
roque C0riStituye la garantía o quien adquiere el bien gravado, sin obligarse en forma exïïsratzaelrce-
go del crédito asegurado, res d ' ' ' - , .pa-del gravamen' _ pon e unicamente con el bien objeto del gravamen y hasta ei maxjmo

1 Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil arts 3121 3162 3165y3184

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil fijaba como principio que si int' d d
_ _ . _ _ _ . ima o e a-go el toi ner poseeclor no pagase, ni opusiese defensas ni hiciera abandono del inmuebl Fl)
'trIbUflai€S no podían por ello pronunciar contra él condenaciones personales f d le' OSa avor e acre-
edor. ya que el acreedor-hi otecario en el ca - ' 1inmueble. P so no tenia otro derecho que hacer vender el

Análisis dela normativa del CCCN En este ' '__ - yel articulo ue si ue rt.2
responsabilidad del propietario no deudor. Tal como se gesprr-?nde(ãe caåg(é›s'ïi'fCtCN rlìlsumelqla
real de garantía puede ser acordado ' U 0' e erec O1 I por quien no asuma la de d ~a' Vmcuk) Ob"gac¡0naL u a, esto es, un tercero extrano

A su vez puede acontecer que gravada la cosa con '' estas ara t -
un tercero, por cualquier título. Pues bien aquello que lag norrfriìaiašileïclaesl elìa Sça [fmãenada a
virtud quien es titular de un bien gravado con derecho real de arantía es e ãrmãlplo en cuya
sólo con la cosa y hasta el máximo de la garantia en ejecución seguida porxeiïo eu i)'r ršspondde
deudor y luego de sentencia d'ct d ' - - mciuïìp "mento E'men disün _ i a- a contra este. La responsabilidad por el maximo del grava-

gue a esta figura de la fianza.

Art. 2200 -«Ejecución contra el ' '- propietario no deudor». En caso de e' " ' -
después de reclamado el pago al obligado el acreedor puede en la ojaleiftuclìç eje la garantia' solof . o uni a az ' _
ponen las leyes procesales locales, hacer intimar al propietario no deudor para qušgag oslqlåe dås
hasta el I' ' . ue a EU a_ 'mite del 9faVame"- 0 Para que oponga excepciones.
El propietario no deudor puede hacer valer las defensas personales del deudor sólo si se d l
quisitos dela acción subrogatoria. an Os re'
Las defensas inadmisibles en el trámite fijado para la ejecución pueden l d

- . . . _ _ ser a ega as por el ro ie-tario no deudor en juicio de conocimiento. _ p P
I Concordanciasconla normativaanterior: Cód Civil arts 3163 3164y3166

Análisis de la normativa anterior El Códi ' ' ' -_ _ - go Civil-en t ' __ - -,umauón a! propietario no deudor para que pague la defgãaeglãšiigotlecãriad autorizaba la in-
Atal fin se establecía que el "tercer poseedor” propietario ozabì de la an On'o de! Inmueble'
zos y la deuda sólo podía serle reclamada en el caso en el qìe fuera <ÍxiaS'bTntÍ\JaS como los pla*. , i e. s ` 'tal opcion, frente al quebranto del deudor principal. 9 U Vez' impedía
Análisis dela normativa del CCCN '. Como se explicara al considerar el ' -
ciso que la ejecución del crédito con garantía real se siga contra el deuïlrecšglo anterior' es pre-

, . or. ooen onc " _pues" djge la norma) puede reclamarse el pago al propietario no deudor Es que no eisš (És
Culo Obligacjonal respecto de| tercero n d . ,, - ¡S E Vln-a ue I d I _ o eudor. En esa citacion al tercer poseedor se lo intima

Q pague a euda hasta el limite del gravamen, ya que ~se explicó-es el m¿X¡m0 aj
puede aspirar el acreedor por imposición legal (véanse arts 2189 y 2193) Pero tambié qäe

- . - - noponer excepciones, que se vinculan con la existencia del gravamen y la exigibilidad delpuçde
to. Por último y dado ue el rocedimi ' " f cre '__ I Cl _ P ento de ejecucion de gravamenes reales es el ejecutivo,
caracterizado porsumariedad de los plazosy la restricción en el conocim` t I '
de a un proceso de conocimiento ulterior la posibilidad de discutir aspe ¿cen 0' a [dogma extien-

. _ c os cuyo e ate no ad-
mlte el Proceso que precede a la subasta del bien.
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Art. 2201.- «Derecho al remanente». Una vez realizado el bien afectado por la garantía, el propie-
tario no deudor tiene derecho al remanente que excede el monto del gravamen, con exclusión del
precedente propietario y de los acreedores quirografarios.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3184.

Análisis de la normativa anterior.. El Código Civil, en materia hipotecaria, fijaba que después de
pagados los créditos hipotecarios, el excedente del precio de la expropiación pertenecía al tercer
poseedor, con exclusión del precedente propietario, y de los acreedores quirografarios.
Análisis dela normativa del CCCN. La explicación de este precepto requiere de manera preli-
minar ponderar la posibilidad de que el tercer poseedor haya asumido la deuda sin que el acre-
edor libere al primitivo deudor. Por tal motivo, puede acontecer que el "precedente propieta-
rio” pretenda optar por recoger los fondos remanentes o sobrantes, satisfecho el acreedor ti-
tular del derecho real de garantía. Pues bien, el artículo impide esa posibilidad y aún en el caso
en que el crédito liquidado en la ejecución exceda el monto del gravamen, cierto es que sólo por
el máximo anotado responde el tercer poseedor, siendo de su propiedad el remanente. Tampo-
co los acreedores quirografarios del propietario precedente tienen derecho sobre el sobrante,
pues ni aún presentándose al proceso en el que haya tenido lugar la realización dela cosa coin-
cidiría el sujeto pasivo del crédito a quien reclamarle.

Art. 2202. - «Subrogación del propietario no deudor». Ejecutada la garantía o satisfecho el pago
dela deuda garantizada, el propietario no deudor tiene derecho a:

a) reclamar las indemnizaciones correspondientes;
b) subrogarse, en la medida en que procede, en los derechos del acreedor;
c) en caso de existir otros bienes afectados a derechos reales de garantía en benefi-

cio de la misma deuda, hacer citar a sus titulares al proceso de ejecución, o promo-
ver uno distinto, afin de obtener contra ellos la condenación por la proporción que
les corresponde soportar según lo que se haya acordado o, subsidiariamente, por
la que resulta del valor de cada uno de los bienes gravados.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3170, 3171, 3185 y 3186.

Análisis de la normativa anterior. El mecanismo previsto por el Código Civil autorizaba a de-
mandar en caso de que existieran otros inmuebles hipotecados a que los otros contribuyan con
el pago dela deuda en proporción al valor de sus inmuebles. Pero si el tercero había asumido la
deuda, por integrar la relación obligacional no podía prevalerse de los derechos que el Código
concedía al tercer poseedor.
Análisis de la normativa del CCCN. Cumplido el remate, el tercer poseedor puede a) recoger
el remanente (art. 2201); b) subrogarse en los derechos del acreedor en la medida que proce-
da (art. 2202), y c) requerir que se ofrezca garantía suficiente de restitución de lo percibido, si
se trata de un crédito sujeto a condición que luego se frustró. Dentro de ese cuadro, esta norma
posibilita reclamar indemnizaciones contra el deudor si se comprobara, por ejemplo, que por la
actuación dolosa o culposa del ejecutado el valor del bien en ejecución fue menor que el obte-
nido en remate. También regula la subrogación en los derechos del acreedor respecto de otros
bienes del primitivo deudor e incluso afectar otros bienes afectados a la garantía. Es claro que
ello podrá acontecer en la medida en que el propietario no deudor no haya asumido la deuda.

Art. 2203.- «Efectos de la subasta». Los derechos reales de garantia se extinguen por efecto dela
subasta pública del bien gravado, si sustitulares fueron debidamente citados ala ejecución, sin per-
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juicio del derecho y preferencias que les correspondan sobre el producido para la satisfacción de sus
créditos. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3196.

Analisis de la normativaanterior. Para la hipoteca, el Código Civil preveía la extinción del grava-
men en caso de subasta judicial. Atal fin, se exigía que el remate haya sido ordenado por el juez,
con citacion de los acreedores que tuvieren constituidas hipotecas en el inmueble subastado
Analisis de lanormativa del CCCN. La extinción por subasta judicial es una consecuencia lógi-
ca de la citacion de los titulares de derechos reales de garantía al proceso o procedimiento en el
que tenga lugar el remate de la cosa gravada. Repárese que no constituye una condición que el
acreedor perciba su credito, sino sólo que sea debidamente citado a la ejecución. Ella podrá
Íumpgrsíz merced ai la publicidad que tenga el gravamen, sea que resulte de su anotación regis-
ra o e a diligencia de embargo sobre cosas muebles. Es claro que la citación tiene por objeto

que comparezca al proceso el acreedor con derecho real de garantía, a fín de que haga valer su
creditã, pues logica consecuencia de la realización de la cosa en subasta promovida por otro
acree oir es la del vencimiento del beneficio de plazo que menta el art. 2197. Por no constituir
la citacion un presupuesto para la validez de la subasta, si ella se cumplió sin convocar a los acre-
edores con gravamenes reales, estos subsisten como carga dela cosa o bien rematado.

Art. 2|204. _ «Cancelacion del gravamen». Las garantias inscriptas en los registros respectivos se
cance an:

a) Por su titular, mediante el otorgamiento de un instrumento de igual naturaleza
que el exigido para su constitución, con el que el interesado puede instar la cance-
lación de las respectivas constancias registrales;

b) por el juez, ante el incumplimiento del acreedor, sea o no imputable; la resolución
respectiva se inscribe en el registro, a sus efectos.

En todos los casos puede requerirse que la cancelación se asiente por nota marginal en el ejemplar
del título constitutivo de la garantia. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3199 y 3200.

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil se preveía la cancelación de la hipoteca en
un capitulo aparte. Allí se preveía la cancelación por consentimiento de las partes o por senten-
cia pasada en autoridad de cosa juzgada. Al reglar la cancelación judicial, se la autorizaba ante
ïïltipuesto en que la anotación se hubiere fundado en un instrumento suficiente para consti-

a o por haber dejado de existir por cualquier causa legal o por el pago. También se preveía
la cancelación cuando se hubieren dado letras o pagarés.
Análisis dela normativa del CCCN. Las garantías reales que se hallaren registradas pueden ser
Íäprcãšaigas porlos sujetos que menciona el precepto. En él se establecen los procedimientos y

. cumplir en cada caso. El modo normal esta contenido en el primer inciso, debiendo re-
currirse al siguiente supuesto en caso de su incumplimiento con independencia de si le es impu-
table o no. En punto a la anotación marginal, debemos aclarar, no sustituye la inscripción per-
tinente, en los supuestos en los que ella sea requerida.

Capitulo 2
Hipoteca

Art- $05: -_«-Concepto». La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno 0 más in-
mue es individualizados que continuan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante
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el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su pro-
ducido el crédito garantizado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 3108.

, . . . _ _ , _ _ . - ' " ontenia deficien-Analisis de la normativa anterior. El Codigo Civil daba una delfåniciog que lcconstituido en Se
_ _ . - ' ' a “

cias. En ese sentido se le criticabaque se considerara hipoteca a erec orej d t bli ado-
guridad de un crédito en dinero, cuando tambien podia serlo en segurida e o ras o 9
nes También señalaba el precepto que el bien continuaba en poder del deudor, cuando el pro-
pio régimen autorizaba la constitución del gravamen por quien no lo era.
Análisis dela normativa del CCCN. El primero de los derechos reales degarantia es la hipote-
ca. El objeto es uno o más inmuebles individualizados en el acto constitutivo. Aun asi, cabe con-
signar el supuesto en el que el objeto del gravamen recae sobre el derecho del superficiario,
viéndose en este supuesto el caso en el que ya no se trata de una cosa sino de un derecho (art.
2120). En contraposición con ello, es claro que no puede constituirse sobre derechosreales, aun
cuando ellos recaigan sobre inmuebles, como el usufructo, el uso, la habitacion, etcetera. Otros
ordenamientos autorizan la hipoteca naval y la aeronáutica (leyes 20.094y1'7._285)-H€m05 GX'
plicitado arriba que las facultades de persecución y preferencia son caracteristicas de los dere-
chos reales de garantía, extremo que sólo puede hacerse valer frente a terceros interesados y
de buena fe que conocieren el gravamen. Dada la relación de accesorio de un credito, la preten-
sión de cobrarse con el producido del inmueble en subasta sólo puede ser cumplida merced acia
exigibilidad del crédito. Mientras tanto, la hipoteca concede las seguridades propias tod ai
garantía real, posibilitando la inteniención en procesos que concluyan conla realizacion e
bien, permitiendo que el acreedor dé por vencido el beneficio del plazo o pida nuevas garan-
tías en caso de que se afecte el valor del bien, etcétera.

Art. 2206.- «Legitimacion››. Pueden constituir hipoteca los titulares de lofs derechos reales de o
minio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y super icie.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 31 19 y 3125.

. . . - - f - - - ' ' " hi oteca única-Analisis de la normativa anterior. El Codigo Civil autorizaba la constjtucion de p
mente al titular del derecho real de dominio, o por su cuota, al condomino.
Análisis dela normativa del CCCN. La afectación de un bien con garantia hipotecaria enïfafla
la potestad de disponer del derecho real que se tiene. A más de la limitacion que comporta que
la hipoteca sólo pueda gravar cosas inmuebles, cierto es que ellas deben ser del constituyente.
Portal motivo los derechos de dominio, cuando fuere revocable y fiduciario pueden constituir
este gravamen, pero sujetos a las consecuencias de su extincion. En el caso del condomino, pue-
de afectar la cosa por su parte indivisa y el titular del derecho real de propiedad horizontal so-
bre el objeto que integra su derecho a la parte privativa tanto como a la inescindible parte co-
mún. Ha expresado el CCCN que el titular del derecho de superficie esta facultado para consti-
tuir derechos reales de garantía (éste es uno de ellos) sobre el derecho a construir, plantar o fo-
restaro sobre la propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duracion del de-
recho de superficie (art. 2120).

Art. 2207.- «Hipoteca de parte indivisa». Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte in-
divisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de lapaiti-I
ción. Mientras subsista esta hipoteca. la partición extrajudicial del condominio es inoponible a
acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2678 y 3123. -
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Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil se establecía que cada condómino podía
hipotecar su parte indivisa, pero sujetaba los efectos de tal constitución al resultado de la par-
tición o licitación entre los condóminos. Esta solución, en rigor, se contraponía con el hecho de
que la hipoteca pudiera ser ejecutada con anterioridad a la partición, e incluso a que por deci-
sión delos condóminos la cuota hipotecada quedara en el lote de quien no resultara deudor.
Análisis de la normativa del CCCN. El condómino no puede hipotecar la cosa, sino por la parte
indivisa dela que es titular. El vínculo que se establece con ella impide que cualquier otro con-
dómino pueda oponerse o exigir su conformidad. Trátase de un vínculo-con la cuota- que se
ejerce de manera individual. El condominio al que se refiere el precepto es sin indivisión forzo-
sa y la constitución de hipoteca en modo alguno importa afectar materialmente la cosa. En esa
misma línea debe interpretarse la potestad del acreedor hipotecario de realizar la cosa, por la
cuota gravada, sin que pueda impedírselo condómino alguno. Ahora bien, en el caso en el que
se produzca la partición extrajudicial, la citación del acreedor hipotecario resulta esencial para
que ella le sea oponible.

Art. 2208. _- «Forma del contrato constitutivo». La hipoteca se constituye por escritura pública ex-
cepto expresa disposición legal en contrario. La aceptación del acreedor puede ser ulterior, siempre
que se otorgue con la misma formalidad y previamente a la registración.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3128 y 3130.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil imponía la constitución de hipoteca por escri-
tura pública o por documentos, que sirviendo de títulos al dominio o derecho real, estén expe-
didos por autoridad competente para darlos, y deban hacer fe por sí mismos. Podrá ser una mis-
mala escritura pública dela hipoteca y la del contrato a que acceda. Tratábase de un requisito
adsolemnitatem. Ella debía ser aceptada por el acreedor a cuyo favor se la constituía. Se admi-
tía, en cambio, que la aceptación pudiera acontecer en el mismo acto o en otro separado.
Análisis dela normativa del CCCN. En consonancia con lo que se prescribe en materia de escritu-
ra pública, y en satisfacción del principio de convencionalidad, la hipoteca debe ser otorgada por
este medio, en mérito a constituir un contrato que tiene por objeto la adquisición de un derecho
real sobre inmuebles. Trátase ello de una regla; un requisito adsolemnitatem, sin el cual el acto
carecería de existencia legal. También se prescribe dicha forma, dado que merced al cumpli-
miento de dicha forma, el actotendrá acceso registral. Como lo prevé el artículo, la aceptación del
acreedor es necesaria, aunque puede cumplírsela en forma ulterior, pero bajo la misma forma.

Art. 2209. ~ «Determinación del objeto». El inmueble que grava la hipoteca debe estar determi-
nado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, no-
menclatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualiza-
ción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3109, 3131 y 3132.

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil se establecía que el acto constitutivo debía
expresar la situación de la finca y sus linderos, y si fuere rural, el distrito a que pertenece; y si fue-
re urbana, la ciudad o villa y la calle en que se encuentre. Se impedía asimismo una designación
colectiva, exigiendo designar separada e individualmente la naturaleza del inmueble.
Análisis de la normativa del CCCN. En consonancia con el principio de especialidad objetiva, la
norma precisa la manera en la que debe ser designado el inmueble objeto del gravamen. Remi-
timos en cuanto es pertinente a lo dicho al anotar el art. 2188.
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Art 2210 -- «Duración de la inscripción». Los efectos del registro dela hipoteca se conservan por
el término de veinte años, si antes no se renueva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3151.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil prescribía el plazo de registración de veinte
años. -
Análisis dela normativa del CCCN. Es clara la norma, en cuanão estatšleccce šigrïìaéoadš
de la registración. Dentro de el, la hipoteca subsiste irradian o susde e o uienes intervienen

- sdad de terceros interesados de buena fe. Antes de entonces, recor amo , q _ _ _'
en el acto y conocen dela existencia del gravamen, no pueden alegar su [fialta de ilnscripcion. Lo_ - « - ' o ue e ravamen esmismo acontece vencido el termino que refiere la norma. En efecto, da q ' 9 If ciu
accesorio de crédito, es lógico que si el principal subsiste, sobreviva la garantia pese a ene
miento de la registración. De una interpretación armonica con el art. 1890 del CCCN, emerge_ ' o la le re uiere lacon claridad que los derechos reales recaensobre cosas registrables cuangnda Eydegir la ìns-
inscripción de los títulos en el respectivo registro a losefectos gue coriììsjrio on.¡bleS a térceros
cripción registral intenta dar publicidad suficiente afin de po er resu a p
(véase art. 1893, CCCN).

_ . . . - ' ' Z
Art. 2211. ~ «Convenciones para la ejecucion». Lo previsto en este Capitulo n-o ¿lista a la valide

_ . - f - ' |a _
de las convenciones sobre ejecucion de la hipoteca reconocidas por eyes espec
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

, . . - - ' ' ' ` ` ' obre as ectos vincu-Analisis de la normativa anterior. No existen articulos en el Codigo Civil s p
lados con la ejecución del gravamen.
Análisis de la normativa del CCCN. La comprensión de esta norma exige remitimos aleyes es-
peciales como la 24.441 que permite la ejecución de la hipoteca de manera extrajudicial (art.
52). Ello tiene lugar en las hipotecas en las cuales se hayan emitido letras hipotecarias con la
constancia prevista en el art. 45, y todas aquellas en que se hubiere convenido expresamente
someterse a las disposiciones de este título, podrán ejecutarse conforme las reglas siguientes.
Constituye una facultad el acreedor. A su vez, cabe ponderar que las partes pueden libremente
convenir el modo en que habrá de llevarse a cabo la ejecución de sus intereses, y en ese aspecto
la ley procesal sólo adquiere el carácter de norma supletoria. En tal sentido se pueden pactar as-
pectos como el de la desocupación, la base del remate, conservar el acreedor el titulo de propie-
dad, entre otras, por lo que se entiende que si las partes guardan silencio sobre el particular ha-
brá de interpretarse que adscriben al régimen procesal pertinente.

Capítulo 3
Anticresis

Art 2212 -- «Concepto››. La anticresis es el derecho real de garantia que recae sobre cosas regis-
Itrables individualizadas cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las par-

tes a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3239.

. . . . - ' ' ` ' ' ' siscomo el de-Analisis dela normativa anterior. En el Codigo Civil, se caracterizaba a la anticre
recho real de garantía constituido a favor de un acreedor, que se ejercía por la jzoslesicšrglãeuun
inmueble, cuyo contenido permitia al beneficiario percibir los frutos para impu ar os
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da. Es decir que se exigían como elementos: a) un inmueble; b) su entrega al acreedor; c) la
autorización para percibir frutos que se imputarían al pago de un crédito.
La anticresis prevista en el Código de Vélez se diferenciaba de la del derecho romano en que la
de éste recaía también sobre muebles y en que los intereses del capital y los frutos se compen-
saban, dando una fisonomía aleatoria al contrato.
Highton advierte sobre una tendencia a la eliminación legislativa del instituto por tomarse ala
figura como un instituto muerto. Los franceses llegaron a decir que no es propio de un pueblo
civilizado, que obstaculiza la circulación de los bienes, entorpece la explotación económica e
insta al abandono de los inmuebles. Sin embargo, para algunos autores la institución puede
rendir sus réditos si se la remoza y sabe aplicar, pues toda herramienta resulta útil si se hace uso
de audacia intelectual y no se la deja estar como un fósil petrificado (1).
El asiento dela anticresis era el inmueble, y se lo caracterizaba como el derecho real sobre cosa
ajena accesorio en función de garantía, cuyos caracteres eran la convencionalidad, la indivisi-
bilidad y la especialidad.
El Código Civil no establecía cuáles eran los créditos que podían garantizarse con anticresis, por
lo que le resultaban aplicables los mismos principios que para la prenda y la hipoteca.
Análisis dela normativa del CCCN. Pueden constituiranticresis los titulares de los derechos rea-
les de dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo. Se prevé también co-
mo novedad un plazo máximo de diez años para inmuebles y cinco para muebles, lo que hace
que no dure toda la vida del bien, como suele suceder enla actualidad, aunque debemos adver-
tir que es poco lo que se la constituye en la práctica (2).

I Referencias: (1) Highton, Elena l., en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord.), Hammurabi, Buenos Aires, t. 5C, p.
637; Allende, Guillermo, Panorama de derechos rea/es, La Ley, Buenos Aires, 1967, p. 392; Garrido Cor-
dobera, Lidia, Anticresis. Un instituto vigente, Universidad, Buenos Aires, 1986, ps. 23, 24 y 57 a 59. (2)
Para un desarrollo más extenso de la figura, véase Bono, Gustavo - Puerta de Chacón, Alicia, Necesaria
revitalización de la anticresis en el Proyecto de Código Civi/ y de Comercio dela Nación de 2012, JA,
ejemplar del 17/10/12. 2

Art. 2213. -«Legitimación››. Pueden constituir anticresis los titulares de los derechos reales de do-
minio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3239, 3241 y 3242.

Análisis dela normativa anterior. En cuanto a las condiciones de fondo para la constitución de
anticresis, el art. 3241 exigía en el propietario capacidad para disponer del inmueble, y el art.
3244 aclaraba que resultaba insuficiente el solo poder para administrar porque la constitución
de anticresis implicaba un acto de disposición. Por su parte, el art. 3242 preveía que el usufruc-
tuario pod ía constituir anticresis, debiéndose advertir que no era el derecho de usufructo el ob-
jeto del derecho, ya que sólo las cosas podían ser objeto de un derecho real, sino el inmueble
que el usufructuario entregaba en garantía a fin de que poseyéndolo, usándolo y gozándolo,
el acreedor cobrara su deuda.
Análisis dela normativa del CCCN. Según el art. 2212, la anticresis es el derecho real de garan-
tía que recae sobre cosas registrales "individualizadas", cuya posesión se entrega al acreedor o
a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a
una deuda. j
Por tratarse de un derecho real de garantía, rigen para la anticresis los principios consagrados
en las disposiciones comunes establecidas en los arts. 2184 a 2204. Nos referimos a la conven-
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cionalidad la accesoriedad la especialidad en cuanto al oblf'-`Í° V en CUanÍ° al Crédito' Ia ¡"d¡V¡'
sibilidad las facultades del bonstituyente la inoponibilidad al acreedor en caso de ejecución deI I_ ' _ . . . ' S'
los actos juridicos celebrados en perjuicio dela garantia. GMT@ 0Íf0 _ _ _
Como puede verse se introduce una novedad importaflïe. ya GU@ en la actuahdad la anmresls
puede recaer no sólo sobre inmuebles sino también sobre todas las cosas registrables, es decir

. . ' -' on osibilidad de ercibirque se adicionan los muebles, cuya posesion se entrega al acreedorc p _ P
Iosfrutos imputándolos ala deuda. Así se incluye una garantia con desplazamiento respecto de
muebles.

Art 2214 «Plazo máximo» El tiempo dela anticresis no puede exceder de diez años para cosas
' I eble-s y de cinco años para cosas muebles registrables. Si el constituyente es el titular de un de-inmu
recho real de duracion menor, la anticresis se acaba con su titularida

. - - . ' cias.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concordan
, . . - - ' ' ' ` ' lazo máximodeduraciónAnalisis de la normativa anterior. En el Codigo Civil no se preveia un p

de la anticresis.
Análisis de la normativa del CCCN. Según el principio COHÉGQFHÚO en la fiofma CW@ C0m@_“†a'
mos, el tiempo de la anticresis no puede exceder de diez anos paracosas inmuebles è/ de__cij_1C0
para muebles registrables. Ello debe interpretarse como termino maximo, sin que na a o s e a
que las partes convengan uno menor. _
Consideramos razonable el plazo establecido para cada una de estas cosas,_teniendo en cuenta
que los muebles sufren una desvalorización distinta por el transcurso del tiempo, lo cual exige
su diferenciación. _ _ d _ _
El plazo comienza a computarse, según las reglas generalesimpuestas en materia de a quisi-
ción de derechos reales, cuando concurren título y modo SufiCIGflÍ@S (C0flf- HIT- 1392. CCCN)-

Af±_ 2215, -_ «Derechos del acreedor». El acreedor adquiere el derec_h<: de usar l_a cosaadìgaiïå aå:
. . . . - - u o .ticresis y percibir sus frutos, los cuales se imputa" P""“e"° a 9a5Í°$ G "1 efefies Y 99 P

lo que se debe dar cuenta al deudor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3239 y 3246.

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil, la facultad prevista en el art. 3246 se ajus-
taba a la definición legal de anticresis dada en el art. 323€? ya analizado. En la base de esta ga-
rantía estaba la percepción de los frutos, contenido especifico del derecho real de que se trata:
En principio, el acreedor debería imputar el producido de los frutosal pago de los inte_reses, si
la deuda no llevara intereses o éstos estuvieran ya pagados, se deberia |mPU'faf al Calma _- Res” '
taban de aplicación los principios generales sobre imputacion del pago consagrados en OS HITS-
776 y 777, de manera tal que: a) el acreedor debía imputar su valor a la deuda, rindiendo cuen-
tas de ello al deudor; b) las partes podian convenir en que los frutos se_compensaran_ en fordma
genérica, total o parcialmente, con los intereses; C) H falfa de C0"Ve"C'f_>n expresa' e acree of
deberia compensar los frutos con la deuda y rendir cuentas al deudor; si la deuda no devenga-
ra intereses, los frutos deberían imputarse al pago del capital.

. _ . - ' ' ` ld recho de usarla cosa da-Analisis de la normativa del CCCN. El acreedor anticresista tiene e e _ _
da en anticresis y percibir sus frutos, los cuales se imputan primero a gastos e intereses y uego. rda con el rinci io consa-al capital, de lo que se debe dar cuenta al deudor. Esta regla concue _ p _ D

¡ado en e| ari 903 del CCCN, según el cual si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no
g precisa su orden se imputa en primer término a intereses, a no ser que el acreedor de recibose .
por cuenta de capital.
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De modo que el acreedor anticresista tiene los siguientes derechos: a) derecho de poseer; b)
derecho de usar y gozar; c) derecho de retener (véase arts. 2587 a 2593); d) derecho de ejecu-
ción en caso de que no tenga interés en seguir reteniendo el inmueble para continuar perci~
biendo los frutos, y e) derecho de restitución en cualquier tiempo antes de ser pagado si no le
resulta ventajoso continuar ejerciendo el derecho de retención, en cuyo caso podrá solicitarla
venta judicial. _
Se destaca en los Fundamentos del Proyecto del Código recientemente sancionado, que la en-
trega abreviada sumada al privilegio que se le reconoce a este derecho posibilitará mayor agi-
lidad, ya que permitirá un tiempo para usar la cosa y percibir frutos, y si es insuficiente se eje-
cutará el objeto sobre el que recae el derecho.
En cuanto al uso de la cosa, el Código Civil de Vélez Sársfield facultaba al acreedor anticresista
para habitar la casa (art. 3249). El CCCN, en cambio, amplía esta facultad a usarla cosa dada en
anticresis. El uso dela cosa puede ser más extenso que la mera habitación y revitaliza la garan-
tía especialmente si recae sobre cosas muebles registrables. Diferente es la solución prevista
en el CCCN para el derecho real de prenda, porque la facultad de uso debe estar consentida
por el propietario constituyente (art. 2226).
En el caso de que la posesión de la cosa anticrética se entregue a un tercero designado por las
partes (art. 2212), éste será quien tenga la facultad de uso y percepción de los frutos para im-
putarlos a la deuda.
La percepción de frutos de la cosa anticrética es un derecho y una obligación del acreedor an-
ticresista o del tercero a quien se entregue la cosa.
Esta atribución se extiende a los frutos naturales, civiles e industriales que la cosa anticrética
produzca. El art. 2216 faculta al acreedor anticresista a percibir los frutos y explotarla él
mismo, o darla en arrendamiento; puede habitar el inmueble o utilizarla cosa mueble impu-
tando como fruto el alquiler que otro pagaría
El ejercicio de esta facultad exige que los frutos se imputen al pago dela deuda, primero a gas-
tos e intereses y Iuego, al capital. Sin embargo, pareciera que el art. 2216, respecto de los fru-
tos, le concede el goce con mayor amplitud. ›
La norma fija con claridad el orden de imputación de los frutos y no se refiere a la compensa-
ción convencional de los frutos con los intereses (art. 3246, Cód. Civil). La satisfacción de la
deuda deberá respetar el "monto máximo" de la garantía que ordena el art. 2189 del CCCN.
Por último, resta agregar que como el acreedor anticresista es titular de un derecho real que
se ejerce por la posesión, cuenta con las defensas posesorias y reales cuyo régimen ha sido es-
tablecido en los arts. 2238 a 2276 a cuyos comentarios nos remitimos. En el caso de las acciones
reales, podrá entablar la reivindicatoria y la negatoria.

Art. 2216.- «Deberes del acreedor». El acreedor anticresista debe conservar la cosa. Puede perci-
bir los frutos y explotarla él mismo, o darla en arrendamiento; puede habitar el inmueble o utilizar
la cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro pagaría.
Excepto pacto en contrario, no puede modificar el destino ni realizar ningún cambio del que resulta
que el deudor, después de pagada la deuda, no puede explotar la cosa de la manera que antes lo hacía.
El acreedor debe administrar conforme a lo previsto por las reglas del mandato y responde de los
daños que ocasiona al deudor.
El incumplimiento de estos deberes extingue la garantia y obliga al acreedor a restituir la cosa al ti-
tular actual legitimado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3249 y 3258. _

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil, el acreedor anticresista podía usary gozar
y percibir los frutos por sí o por un tercero. El uso y goce del acreedor anticresista era similar al
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del usufructuario, pero el Código Civil no resultaba tan estricto con el acreedor en lo que se re-
fería al principiosalva rerum substantia típico del usufructo, pues el acreedor anticresista pod ía
cambiar el destino con tal que el propietario no se viera luego impedido de volver a la antigua
explotación. f
En cuanto a los frutos que podría rendir el inmueble, el acreedor se encontraba facultado para
percibirlos, lo que debería adecuarse a la índole de la cosa y las circunstancias de la explotación.
Podía recogerlos por sí o por otro, sea cultivando él mismo la tierra 0 dando el inmueble en
arrendamiento. No obstante, no podía extraer toda la fuerza fructífera de la cosa para sacar
más provecho, extrayendo la productividad sin una adecuación para mantener su utilidad en el
futuro. La frase contenida en la última parte del art. 3249 claramente prohibía tal explotación
abusiva, pues ella impediría al propietario generar posterior utilidad en forma apta.
También podía el acreedor usar la cosa por sí o alquilarla a otro. Podía habitar la casa que se le
hubiese dado en anticresis, recibiendo como fruto de ella el alquiler que otro pagaría. Es decir
que si se trataba de un inmueble habitable y el acreedor lo usara y gozara, se computaría a los
efectos de la compensación el valor locativo, o sea, el alquiler que se obtendría de un tercero.
Los principios consagrados por el citado art. 3249 se complementaban con el art. 3258 que le
imponía el acreedor la obligación de cuidar el inmueble y proveer a su conseniación. Si por su
culpa o negligencia el inmueble hubiera sufrido algún detrimento, debía el acreedor reparar-
lo, y si abusare de sus facultades, podía ser condenado a restituirlo aun antes de ser pagado el
crédito. Pero estaba autorizado a descontar del valor de los frutos los gastos que hubiera efec-
tuado en la conseniacion del inmueble, y en el caso de insuficiencia de los frutos podía cobrar-
los del deudor, a menos que no se hubiera convenido que los frutos en su totalidad se compen-
saran con los intereses. En ese caso, sólo podía repetir del deudor aquellas expensas que el
usufructuario estaba autorizado a repetir del nudo propietario.
También estaba obligado el acreedor, según el art. 3259, a pagar las contribuciones y las car-
gas anuales del inmueble, descontando de los frutos el desembolso que hubiera efectuado, o
repitiéndolo del deudor, como en el caso del art. 3258.
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien el artículo se titula "Deberes del acreedor”, en su pri-
mera parte se incluyen facultades del titular de la garantía, al señalar que éste puede "... perci-
bir los frutosyexplotarla él mismo, o darla en arrendamiento; puede habitarel inmueble o uti-
lizarla cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro pagaria”.
En su segunda parte, la norma prevé que el acreedor no puede modificar el destino (en este as-
pecto se asemeja al usufructo) ni realizar ningún cambio del que resulte que el deudor, des-
pués de pagada la deuda, no pueda explotar la cosa de la manera que antes lo hacía. En este
sentido, la regla se asemeja a la que preveía el art. 3249 del Código Civil.
A su vez, el acreedor debe administrar conforme alo previsto por las reglas del mandato y res-
ponde por los daños que ocasione al deudor. Como consecuencia de la aplicación de las reglas
del mandato, debe rendir cuentas, lo cual constituye una consecuencia lógica del modo en
que se van imputando los frutos al pago del capital y de los intereses. Finalmente, una vez sa-
tisfecho íntegramente el crédito, está obligado a restituir el inmueble, sin perjuicio de que
puede ser condenado a hacerlo antes si abusare de sus facultades.
El incumplimiento de los deberes impuestos en el artículo que comentamos extingue la garan-
tía y obliga al acreedor a restituir la cosa al titular actual legitimado.
Consideramos que el acreedor es responsable si no ha conseniado todos los derechos que re-
conocía el inmueble al tiempo de la constitución de la anticresis. Tal sería el caso de haber de-
jado extinguir una servidumbre activa por el no uso.
También debemos advertir que el Capítulo 3 de la anticresis no incorpora norma alguna que
otorgue al acreedor anticresista la facultad de ejecutar la cosa anticrética en el supuesto que
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no pueda cobrar los frutos. Por lo tanto, se debe acudir a las disposiciones comunes del Capí-
tulo 1. El art. 2197 contempla el supuesto de la realización por un tercero: "Si el bien gravado
es subastado por un tercero antes del cumplimiento del plazo, el titular de la garantía tiene
derecho a darpor caduco el plazo, ya cobrar con la preferencia correspondiente ".
En cuanto ala posibilidad de realización por el acreedor anticresista, opinamos que la omisión
de una norma especial no implica el desconocimiento de esta facultad que estaba prevista en
el Código de Vélez Sarsfield (véase art. 3251), pues si no pudiera cobrar los frutos se lo conde-
naría a no ver satisfecho íntegramente su crédito. Entendemos que esta atribución resulta im-
plícita en el art. 2220, párr. 1° del CCCN y, en definitiva, no por anticresista deja de ser acreedor,
de manera que con independencia de la existencia dela garantía cuenta con las prerrogativas
de todo acreedor, entre las que se cuentan la facultad de emplear los medios legales para que
el deudor le_p_rocure aquello a que se haya obligado (art. 730, inc. a), y con ese fin puede pedir
la venta judicial de los bienes del deudor (art. 743).
En caso de constitución de la anticresis por el superficiario o el usufructuario, hay que tener en
ccäenta que la_garantia y, en su caso, la subasta de estos derechos, no alteran su temporalidad.
Afemãs, partiendo dela regla de transmisibilidad (art. 1906), el CCCN prevé el supuesto espe-
ci ico ela subasta del usufructo (art. 2144), de donde es claro que ha mediado un error al con-
feccionarse la nómina de bienes o derechos excluidos de la acción de los acreedores en el art
744 (inc. e). '
Ahora bien, en nuestra opinión, asumir la ejecutabilidad dela cosa con la extinción del grava-
men exige proteger al titular de esta garantia con un privilegio, conforme fue previsto en los
proyectos de 1993 y 1998.
El art. 25tš2, inc. e), consagra el privilegio especial para los créditos garantizados con hipo-
teca, anticresis, prenda con 0 sin desplazamiento, Warrant y los correspondientes a debentu-
resy obligaciones negociables con garantía especial o flotante ".
Acerca de la_extension del privilegio, el art. 2583, incs. b) y c), establece: ”Extensión. Los privi-
Iegios especiales se extienden exclusivamente al capital del crédito, excepto en los siguientes
casos: b) los intereses correspondientes a los dos años anteriores a la ejecución y los que co-
rran durante el juicio, correspondientes a los créditos mencionados en el inc e) del art 2582'
c) las costas correspondientes a los créditos enumerados en los incs. b) y e) del art. 2582 I
El CCCN tambiencontempla la resen/a de gastos en el art. 2585: "Antes de pagar el crédito que
goza de privilegio especial, del precio del bien sobre el que recae, se debe reservar los impor-
tes cprrešpondientes a su consen/ación, custodia, administración yrealización. En todos los ca-
sos, am 'ien debe calcularseuna cantidad para atender los gastosy los honorarios generados
por las diligenciasy tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y en interés del acreedor".
šãšï agregaå, respecto del derecho de retención, que este derecho está regulado en los arts.

a 2593 el CCCN. Si la posesion de la cosa anticrética se entrega a un tercero designado
por las partes, quien realiza los gastos (art. 2212), será éste quien ejerza el derecho de reten- '
cion. A su vez, corresponde destacar que, a diferencia del régimen actual, en el anterior se ad-
mitia la anticresis tácita que acordaba al acreedor un derecho de retención oponible única-
mente al deudor (véase antiguo art. 3261).

Art. 2217.Í «Gasto_s››. El titular del objeto gravado debe al acreedor los gastos necesarios para la
conservacion del objeto, aunque este no subsista; pero el acreedorestá obligado a pagar las contri-
buciones y Ias cargas del inmueble.
El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la concurrencia del mayor valor del objeto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3250 3258 y 3259
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Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil, si el acreedor hubiera hecho mejoras en el
inmueble dado en anticresis, podía cobrarlas del propietario. Como el acreedor podía cobrar los
gastos de administración y conservación, habitualmente lo habría de hacer descontando su im-
porte de los frutos. Ello implica que en primer Iugarse descontaban los gastosy recién en segun-
do lugar los frutos se imputaban al crédito. _
Aunque el art. 3250 se refería añmejoras", cabe entender que sólo se referia a las mejoras úti-
les, pues los gastos necesarios estaban previstos en el art. 3258 que lo complementaba. Las me-
joras se caracterizaban como útiles cuando resultaban de manifiesto provecho para cualquier
poseedor. _ _
En general, se entendía que el acreedor debia abstenerse de realizar este tipo de gastos sin
consentimiento del dueño de la cosa.
La posibilidad de recuperar lo invertido en mejoras, dado su carácter de útiles y no necesarias,
tenia un doble límite, ya que el acreedor podía cobrarlas: a) hasta la concurrencia del mayor
valor que resultara tener la finca; b) sin que excediera el importe de lo gastado. De modoque
lo invertido en gastos simplemente útiles sólo era por cuenta del deudor cuando subsistia el
beneficio y el inmueble todavía ostentara el mayor valor al serle restituldo, lo que indica que
la cuestión se regia por el criterio del enriquecimiento sin causa.
Análisis de la normativa del CCCN. El titular del bien gravado debe al acreedor los gastos nece-
sarios para la conservación del objeto, aunque éste no subsista, pero el acreedor está obligado
a pagar las contribuciones y las cargas del inmueble. _
El acreedor puede reclamar los gastos útiles hasta la concurrencia del mayor valor del objeto.
En definitiva, en el CCCN subsisten, en lo sustancial, los principios consagrados en el Código de
Vélez Sársfield.

Art. 2218. _ «Duración de la inscripción». Los efectos del registro de la anticresis se conservan por
el término de veinte años para inmuebles y de diez años para muebles registrables, si antes no se
renueva.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil no se preveia el tiempo de duracion de la
inscripción dela anticresis.
Análisis de la normativa del CCCN. Al igual que ocurre con la hipoteca, los efectos c_l_el_registro
se conservan por el término de veinte anos cuando se trata _de inrnuebles. En el caso e as cosas
muebles, la caducidad se produce de pleno derecho alos diez anos.

Capítulo 4
Prenda

Sección ia - Disposiciones generales

Art. 2219. - «C¢;n¢ep±o››. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no regis-
trables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios.
por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un
tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presen-
te Capítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3204y 3211 a 3213.
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Análisis dela normativa anterior. El art. 3204 no suministraba una verdadera definición del de-
recho real de prenda, por lo que podía decirse que era aquel constituido en seguridad de un cré-
dito en dinero sobre una cosa mueble por su naturaleza o por su carácter representativo que el
deudor entregaba al acreedor.
La terminología utilizada por el citado art_ 3204 fue criticada porque adolecía de varios defec-
tos: para oponer la obligación condicional que está tomada en el sentido de modal, no debió
decirse ” cierta " sino "pura "; cuando se refería a obligaciones presentes o futuras, debia enten-
derse que aludía a obligación sujeta a plazo suspensivo ovresolutorio o meramente eventual. No
era necesario que la cosa fuera entregada al acreedor, pues era posible hacerloa un tercero o
que la persona en cuyo poder se encontraba la cosa recibiera de ambas partes el encargo de
guardarla en interés del acreedor (1).
Ahora bien, en cuanto a su naturaleza jurídica, la prenda es un derecho real sobre cosa ajena
(mueble en este caso), accesorio en función de garantía, ya que no tiene existencia autónoma,
sino que ella se debe a la existencia de un derecho creditorio del que es accesoria. Pero a dife-
rencia dela hipoteca y coincidiendo con la anticresis, la prenda se ejerce por medio dela pose-
sión, ya que la cosa mueble es entregada al acreedor. inclusive, es posible la constitución de la
denominada prenda de créditos dela que luego nos ocuparemos.
Decimos que se trata de un derecho real porque la relación entre el titular y la cosa existe y se
comprueba sin inconvenientes al ejercerse por la posesión, a diferencia delo que sucede con la
hipoteca.
La inherencia del derecho a la cosa, que es rasgo tipico del derecho real, con las consiguientes
ventajas que derivan de ella (el ¡us persequendi y el iuspreferendi), aparecen en la prenda cla-
ramente. Ello es así, pues el acreedor puede perseguir el mueble gravado en manos de quien se
encuentra y está legitimado para ejercer la acción reivindicatoria si ha sido desposeido contra
su voluntad.
Si el acreedor pierde la cosa, puede recobrarla de manos de cualquier sujeto, sin exceptuar al
deudor, aun cuando esta acción estará acotada por los límites propios de la naturaleza mueble
de la cosa sobre la que recae. Además, el titular del derecho real de prenda va a ser preferido
con respecto a una nueva prenda dada sobre la misma cosa, con tal de que el segundo acreedor
obtengajuntamente con el primero, la posesión dela cosa empeñada, o sea que debe ser pues-
ta en manos de un tercero por cuenta común. En ese caso, el derecho de los acreedores sobre la
cosa empeñada seguirá el orden en que las prendas se han constituido.
En cuanto al carácter accesorio dela prenda, corresponde recordar que no tiene existencia au-
tónoma, puesto que depende de un derecho creditorio al que le procura seguridad.
Esa calidad surgía claramente delo previsto por los arts. 3204 y 3236 del Código Civil y se man-
tiene en el CCCN. De modo que, al ser la prenda un derecho accesorio, no sólo su existencia, si-
no también su suerte, están ligadas a las del derecho creditorio al que accede. Si éste se trans-
mite o se extingue, la prenda sigue las mismas vicisitudes. '
Cabe agregar que la prenda habrá de recaer siempre sobre una cosa cuya propiedad pertenece a
otro (véase doctrina del art. 3213), aun cuando puede no tratarse del verdadero propietario.
En cuanto ala denominada "prenda de créditos", Highton señalaba que las deudas activas, una
denominación singular para los créditos, también podrían ser prendadas. La denominación se
refería a las deudas miradas desde el punto de vista del acreedor (2).
Según la citada autora, los créditos son derechos personales, no pudiendo en consecuencia ser
a su vez objeto de los derechos reales, pues ello implica una total confusión. Aclaraba Highton
que en realidad enla llamada prenda de créditos el objeto actual de la prenda no es el crédito
sino el instrumento, que es cosa por su carácter representativo. Por ello, el art. 3212 establecía
que el crédito debía constar de un título por escrito para que haya "cosa" (3).
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Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN contempla dos clases de prenda: la prenda común,
sin registro, con desplazamiento o posesoria, y la prenda con registro, sin desplazamiento o no
posesoria, a la que se alude en el art. 2220.
La primera, que-es la regulada en el Código, exige para su configuración que el constituyente
entregue la cosa al acreedor, quien debe ejercer la posesión dela misma animuspignus, no ani-
mus domini, es decir, reconociendo la propiedad en cabeza del constituyente. Si la cosa se da a
un tercero designado por las partes, éste es reputado tenedor en nombre del acreedor.
De acuerdo con la definición legal, la prenda puede recaer sobre cosas muebles no registrables
o sobre créditos instrumentados.
No pueden gravarse con prenda común las cosas muebles registrables (susceptibles de ser gra-
vadas con prenda sin desplazamiento y anticresis), pero sí los créditos que resulten de contratos
que sean registrables en virtud de lo establecido por las leyes nacionales o provinciales; piénse-
se, por ejemplo, en la prenda del crédito por cánones de un contrato de leasing, caso en el que
lo registrable es el leasing y no el crédito en sí ni la prenda del crédito; o enla prenda de un cré-
dito por mutuo hipotecario, caso en el que lo registrable no es ni el mutuo ni el crédito ni la
prenda, sino la hipoteca.
En la prenda con registro, regida por la ley especial, el constituyente no se desprende de la co-
sa, no hay desplazamiento, pero las partes pueden acordar que la cosa quede depositada en po-
der de un tercero, quien ejerce la tenencia en nombre del constituyente.
Cabe preguntarse si pueden concurrir ambas clases de prenda sobre una misma cosa. El CCCN
no expresa nada al respecto; dado que el desplazamiento dela cosa y la inscripción registral de
la prenda no son incompatibles, consideramos que no existirían obstáculos para admitirtal po-
sibilidad.
Ahora bien, en el nuevo régimen, la prenda común o con desplazamiento es el derecho real de
origen convencional, accesorio de una o varias obligaciones de cualquier clase (actuales, condi-
cionales, eventuales, futuras, etcétera), en función de garantía, que se ejerce por la posesión,
con desplazamiento de una o más cosas muebles no registrables o créditos instrumentados, aje-
nos, sobre los que recae, cuyo propietario o titular, sea o no el deudor de la obligación garanti-
zada, entregó al acreedor prendario o a otra persona designada de común acuerdo.
Los caracteres que conforman su naturaleza jurídica surgen dela definición que antecede y son:
a) es un derecho real; b) reposa sobre cosa mueble o un crédito instrumentado, que deben ser
ajenos; c) es accesorio, y d) su función es de garantía.
Son aplicables a la prenda los principios generales de los derechos realesy los propios de los de-
rechos reales de garantía (véase art. 2184 y ss.). Por tratarse de un derecho real su titular goza,
para resguardar su garantia, de las ventajas típicas que otorga esa clase de derechos: ¡us perse-
quendi, ius preferendi y acciones reales (arts. 1886, 2247 y concs.).
Se pueden garantizar con prenda todas las clases de obligaciones, pero la prenda sólo garanti-
za el cumplimiento en especie cuando la obligación es de dar sumas de dinero, ya que de la eje-
cución prendaria sólo se puede obtener dinero; en los demás casos la prenda garantiza la obli-
gación sucedánea de indemnizar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
Se trata de un derecho real mobiliario, que recae sobre una cosa no registrable (art. 1890) o so-
bre un crédito instrumentado, y que se ejerce por la posesión; esto último es así aunque su titu-
lar no ejerza facultades de uso o goce, y se limite en el ejercicio de su derecho ~hasta la etapa
de ejecución, si es que acaece-a conseniar la cosa en su poder.
El CCCN aclara que la relación real que se establece entre el acreedor prendario y la cosa es de
posesión (art. 1891).
Si bien en determinadas hipótesis el acreedor prendario puede ejercer facultades de uso y go-
ce (véanse arts. 2225 y 2226), ello no convierte ala prenda en un derecho real de disfrute, ya que
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su función principales, como ya se expresó, de garantía; sólo de manera secundaria otorga a su
titular facultades de uso y goce. '
Los caracteres del derecho real de prenda son los propios de todos los derechos reales de garan-
tía: convencionalidad, accesoriedad, especialidad crediticia y objetiva, indivisibilidad y subro-
gación (arts. 2185 a 2194, a los que remitimos al lector).
El CCCN excluye de su regulación a la denominada "prenda tácita" prevista en los arts. 3218 a
3221 del Código Civil.
El contrato de prenda es innominado (art. 970), formal, solemne, relativo (arts. 285 y 2219), bi-
lateral y a titulo gratuito u oneroso.
Por último, cabe agregar, en cuanto a los requisitos de fondo para la constitución del derecho
real de prenda, que la legitimación la tiene el dueño, y en caso de comunidad (condominio, co-
munidad hereditaria), la totalidad de los copropietarios dela cosa. No es posible, por lo tanto,
constituir prenda sobre la cosa por una parte indivisa.
I Referencias: (1). Llambías, Jorge l., Código Civil anotado, t. lV-C, p. 2342, con cita de Segovia y Lafai-
lle. (2). Véase Highton, comentario a los arts. 3211 y 3212, en Código Civil y normas complementarias.
Análisis doctrinalyjurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord.), Hammurabi, Buenos
Aires, t. 5C, p. 593, (3). Véase Highton, en Código Civìlynormas complementarias. Análisis doctrinalyjuris-
prudencial, Albertol. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord.), Hammurabi, Buenos Aires, t. 5C, p. 593.

Art. 2220._ «Prenda con registro». Asimismo, puede constituirse prenda con registro para asegu-
rar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que
los contrayentes le atribuyen, a los efectos dela garantía prendaria, un valor consistente en una su-
ma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya pren-
dado en seguridad de una deuda ajena. Esta prenda se rige por la legislación especial.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 15.348/46, arts. 1° y 2° (ratif. por ley 12.962).

Análisis de la normativa anterior. Highton sostiene que en el derecho mercantil y con concep-
ciones más modernas, es posible la constitución de variedades prendarias que salen del molde
clásico (1 ).
Así, pueden prendarse bienes muebles y semovientes, en cuyo caso la prenda fija se constituye
sobre todo tipo de muebles, lo que hace que no sólo abarque los objetos corporales, sino tam-
bién los inmateriales, susceptibles de tener un valor. l\/lás aún, los frutos y productos pueden es-
tar pendientes o hallarse en pie al ser puestos en garantía y los muebles pueden ser inmuebles
por accesión.
En cuanto ala prenda de la hacienda mercantil o de fondo de comercio, cabe señalar que el in-
dustrial o comerciante necesita para su desenvolvimiento un verdadero patrimonio compues-
to por diversos elementos corporales e incorporales, que forman un conjunto considerado co-
mo universalidad de bienes. Esta universalidad puede ser objeto de ciertos contratos y servir de
garantia crediticia. Al prendarse el complejo como unidad, se efectúa sobre la sumatoria de ele-
mentos como utensilios y moblaje relativos ala explotación, maquinarias, instrumentos, mate-
rias primas y productos, todos los cuales no son estables durante el desenvolvimiento dela ex-
plotación, ya que muchos de ellos como la materia prima y los productos, se transforman y re-
nuevan constantemente y los muebles y útiles se deterioran, aumentan y disminuyen, se su-
plantan (2).
La prenda flotante se caracteriza por la modalidad de no estar especificamente individualiza-
dos Ios bienes que son objeto de la garantía y, además, poder el deudor disponer libremente de
los efectos prendados, pero con la obligación implícita de reemplazar las cosas de que hubiera
dispuesto quedando gravadas las que hubiese adquirido con dicho destino. Las cosas quedan
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U“ tercero wnvemëo por las-P re uiere la concurrencia de los dos elementos constitutivos._ Sion se Cl _ _ _ _Si bien para adquirir lg P0S_e_ una Vez que ha Sido adquirida, para conseniarla, basta la sola vo
- in .el corpus y el animus Om
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Iuntad de continuar en ella, aunque el poseedor no tenga la cosa por si o por otro. Cabe desta-
car en este punto que la pérdida del corpus debe sertransitoria, ya que si fuera definitiva, el ani-
mus porsisolo no es suficiente para conservar la posesión, como ocurre cuando ha mediado des-
posesión (véase arg. arts. 1929 a 1931, Cód. Civil).
La segunda parte del primer párrafo del artículo prevé la posibilidad de que la cosa haya sido
entregada a otro con la obligación de devolverla. No se trata del caso en que ambas partes del
contrato de prenda constituyen el depósito dela cosa gravada en un tercero depositario, hipó-
tesis contemplada en el art. 2219, sino de otros supuestos como los siguientes:
a) Depósito dela cosa prendada: ninguna norma prohíbe al acreedor o al tercero designado
por las partes que entreguen la cosa a un depositario. Tal depósito es legítimo, pues solamente
se entrega al depositario la tenencia dela cosa, conseniando el acreedor la posesión. La entre-
ga dela cosa al propietario en calidad de depositario produce la extinción dela prenda, pues no
se admite para la prenda el constituto posesorio, dado que implica ausencia o cese del despla-
zamiento que por esencia requiere esta figura.
Por su parte, el art. 1625 prohíbe, salvo pacto en contrario en el contrato de prenda, que en ca-
so de cesión del crédito garantizado el acreedor cedente, o quien tenga la cosa prendada en su
poder, la entregue al cesionario; en tal caso, a diferencia del citado caso del depósito, se trata
de entregar la posesión y no la tenencia, es decir que se prohibe al acreedor desprenderse de la
posesión que el propietario le dio.
b) Entrega dela cosa prendada para su reparación: dado que el acreedor prendario o el tercero
designado por las partes deben conseniar la cosa, pueden entregarsu tenencia para que se rea-
licen las mejoras de mero mantenimiento y las necesarias (art. 1934, incs. cy d) a fin de evitar su
destrucción o pérdida de valor. '
Ahora bien, si estando vigente la obligación garantizada el acreedor voluntariamente restitu-
ye al propietario la cosa gravada se produce la extinción dela prenda por remisión o renuncia,
pero no la dela deuda (art. 954). Si al efectuar la restitución la voluntad del acreedor está vicia-
da, puede demandar la anulación del acto y el restablecimiento dela prenda.
Poraplicación analógica de lo establecido en el art. 2204, tanto el propietario como el acreedor
pueden requerir que la extinción dela prenda se asiente por nota marginal en el ejemplar del
titulo constitutivo. _
En cuanto a las acciones con que cuenta el acreedor, cabe señalar que en caso de pérdida dela po-
sesión de la cosa aquél puede recuperarla de quien la tiene en su poder, incluido el propietario.
Para ello tiene a su favor las acciones que nacen de su derecho real y dela posesión que ejercía:
la acción reivindicatoria y la posesoria de despojo, las que no pueden seracumuladas (a rt. 2269).
Si intenta la acción real, pierde el derecho a promover la acción posesoria, pero si interpone la
acción posesoria puede luego iniciar la real (art. 2273).
El Código Civil contemplaba un plazo de tres años para el ejercicio de la acción reivindicatoria,
el que es suprimido en el nuevo régimen, armonizando así la procedencia de la acción reivine
dicatoria en materia de prenda con el régimen jurídico general de las cosas muebles no regis-
trables_
I Referencias: (1). Véase Highton, en Código Civi/ y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord_), Hammurabi, Buenos Aires, t. 5C, p.
588. (2). Vease Highton, en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrina/ yjurispruden-
cial, Hammurabi, Buenos Aires, t. 5C, p. 588.

Art. 2222.- «0ponibiIidad››. La prenda no es oponible a terceros si no consta por instrumento pú-
blico o privado de fecha cierta, cualquiera sea la cuantía del crédito. El instrumento debe mencionar
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el importe del crédito y contener la designación detallada de los objetos empeñados. su calidad, pe-
so, medida, descripción de los documentos y títulos, y demás datos que sirven para individualizarlos_
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3217.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil, el contrato de constitución de prenda era
formal respecto de terceros en el sentido de que solamente resultaba oponible a aquéllos el de-
recho real que de él surgía si constaba en instrumento de fecha cierta.
instrumentos públicos eran aquellos enumerados en el art. 979, y por ser tales siempre tenían
fecha cierta.
En materia de instrumentos privados, aún reconocidos por el firmante, era necesaria la fecha
cierta afin detornarlosoponiblesaterceros. El art. 1035 enumeraba los supuestos en que el ins-
trumento adquiría fecha cierta.
Entre las partes era innecesario instrumento alguno, bastando el acuerdo de voluntades y la en-
trega de la posesión para que quede constituida la prenda. Las razones de este régimen dife-
renciado están explicadas enla nota al art. 3217.
Ahora bien, como la prenda era un contrato real y el derecho de garantía no nacía hasta el mo-
mento de la entrega, frente a terceros sería suficiente el instrumento a que se refería el citado
art. 3217. Si la cosa permanecía en poder del deudor, debía haberse también dado la posesión
antes de que el tercero pretendiera hacer valer derechos sobre la cosa (por ejemplo, embar-
gándola). En sintesis, para que la prenda fuera oponible al tercero debía existir el documento
con la forma indicada y además el acreedor debía tener la cosa en su poder. Uno solo de los re-
quisitos sería insuficiente, debiendo estar reunidos ambos.
Análisis dela normativa del CCCN. En el CCCN, sin instrumento público o privado no hay cons-
titución válida de prenda, y por lo tanto no hay título suficiente para que se configure este de-
recho real. Como consecuencia de esta exigencia formal, la instrumentación requerida por la
ley no puede ser suplida por las simples constancias volcadas en los registros contables de las
partes.
Además de dicha carga de validez, ambas partes, constituyente y acreedor, tienen la carga de
darle fecha cierta al instrumento privado en el que conste el contrato de prenda a fin de poder
oponerla a terceros interesados de buena fe (véase art. 317).
La segunda parte del artículo consagra el principio de especialidad en cuanto al crédito y en
cuanto al objeto. Se trata de una reiteración de enunciados generales contenidos en los arts.
2188 y 2189. Si bien prima facie parece que el artículo regula requisitos de oponibilidad de la
prenda, en rigor el principio de especialidad es un requisito de validez del acto constitutivo
(véase art. 2190). No se trata, pues, de una cuestión de oponibilidad dela garantía sino de vali-
dez de su acto constitutivo.

Art. 2223. - «Prendas sucesivas». Puede constituirse una nueva prenda sobre el bien empeñado,
a favor de otro acreedor, si el acreedor en cuyo poder se encuentra consiente en poseerlo para am-
bos o si es entregada en custodia a un tercero en interés común. La prioridad entre los acreedores
queda establecida por la fecha de su constitución. No obstante, las partes pueden, mediante decla-
ración de su voluntad formulada con precisión y claridad, sustraerse a los efectos de esta regla y es-
tablecer otro orden de prelación para sus derechos, a fin de compartir la prioridad 0 autorizar que
ésta sea compartida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3210.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN". .
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Análisis de la normativa del CCCN. Si bien el CCCN posibilita constituir "una" nueva prenda so
bre el bien ya empeñado, este articulo no debe interpretarse en el sentido de que se prohíbe con;
tituir más de una nueva prenda; siempre puede constituirse otra prenda si quien detenta la ¿Osa

vada ` - igra acepta poseerla en nombre del nuevo acreedor. Ahora bien, quien detenta la cosa, sea el
acreedoro un depositario, no está obligado a aceptar poseer la cosa en nombre del nuevo acree
df" 3 me“0$ que HSÍSG haya Obligado de antemano en el contrato de prenda o de depósito
En caso de concurrencia de prendas, si la cosa está bajo la custodia del primer acreedor és-te re
viste el›doble carácter de poseedor y tenedor, y detenta la cosa en interés propio y también en
el interés del segundo acreedor, con quien queda obligado como depositario El segundo acre
edortambién es poseedor dela cosa empeñada y es representado en dicha posesión por el ri
mer acreedor; se presenta asi un caso de coposesión. p
Aun ue el articulo no I ' - ' facuetgdo ___ _ _ _ _ °_PfeVe eXPf@Sam€fl'E€. no h_ay ningun obstaculo para que, estando de

p opie ario y os dos acreedores prendarios, sea el segundo acreedor quien detente
la cosa empenada.
EIC CN preve, al igual que lo hacia el Codigo Civil, que la prioridad entre los acreedores queda
establecida por la fecha de su título. Pero dado que en el nuevo sistema el derecho real de pren
da se confi ura ortítul ' ' - - , __ 9 NP _ _ 0 y modo, la prioridad no se rige exclusivamente por la fecha del titulo
sino que tambien esta influenciada por el principio de la buena fe y por el derecho de refe
re_i_i_cia propio dde I<_:;s dere_Ch05 fealefi. regla que es receptada en el art. 757: si los acreedorgs que
c curren son e uen ` ' ' - -f - -,_ _ _ _ a_ e tiene mejor derecho el primero que recibio la tradicion (0 desplaza-
miento via traditio brevi manu) y si ninguno adquirió aún el derecho real por no haberse c

. _, ' _ _ um-plido el modo, recien entonces la prioridad debe establecerse atendiendo a la fecha cierta del
título constitutivo.
Si las dos rendas na ' f -bos acreelåores com Ce_nt en _eI mismâ momento no habra preferencia de uno sobre el otro, am-

a . _ _Sa em eñ d _ _ en a priori ad, yen consecuencia, si el producido de la venta dela co-
E p da a es insu iciente cobran a prorrata (art. 2856, inc. f).

n caso e concurrencia d - . .,d _ e prendas e_l rango cobra relevancia cuando en caso de ejecucion el
pro ucido de la venta no permita satisfacer a todos los acreedores Si la prenda concurre con
otro derecho real, or e` ' ' ' - . _cuta descono _ dp jemplo, un usufructo, la prioridad es la que determina si el acreedor eje»
d_ d _ cien _o o respetando el usufructo; el rango indica también quién tiene el ¡us fruen-

Í urante a coexistencia de ambos derechos.
E CCCNsu leunaomis” ' ' " ' '- , -_b___ P ion del Codigo Civ_il al incorporar explicitamente en su ultima parte la
posi i idad de que los acreedores prendarios celebren convenios sobre el rango
Para lao onibilidad del co ' - - - - ISe __e_____eF;e ___ Co__Sen______enn_venio sobre rango a terceros, sin perjuicio de los casos en los que

_ o expreso, e instrumento en el que conste debe tener fecha cierta,
y estar publicitado, aunque sea marginalmente, en el o los títulos de los derechos alcanzados
por el mismo (doctr. art. 298).
Estos conveniostienen su fundamento en el principio de libertad de contratación (art 959) '
lo normado en el art 2575 - -f - ' .yencomo ___ _mag___ac_ó__ _0 e._ De_ben redactarse con p_reci_sion y claridad. Pueden ser tan variados

_ _ p mi a, no siendo necesario ajustarse a ningun molde, pero sin violar
el orden publico.
Losconvenios sobre el rango que se celebren sin el consentimiento del propietario no pueden
perjudicarlo, en virtud del efecto relativo de los contratos (art. 1021 CCCN)

$ección2a - Prenda de cosas

Art. 2224. - P d ' ' ' - .de_c°ns___uy_;<__2I_1aÍetšãïsa a_jãna›ì. Si el acreedor que recibe en prenda una cosa ajena que cree
ye a ueno que la reclama, puede exigir al deudor la entrega en prenda
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de otra de igual valor. Si el deudor no lo hace, el acreedor puede pedir el cumplimiento dela obliga.
ción principal aunque tenga plazo pendiente; si el crédito está sujeto a condición se aplica el art.
2197.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3215 y 3216.

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 derecho real de prenda puede tener por objeto toda cla-
se de cosas muebles, sean o no consumibles o fungibles. Es preciso que la cosa este el comer-
cio (art. 234), ya que delo contrario no puede servendida o adjudicada en la ejecucion prenda-
ria, que sea determinada (art. 1912) y que exista actualmente. _ _ _
La prenda no puede recaer sobre cosas muebles que sean inmuebles por accesion (vease art.
226) o que estén excluidas de la garantía de los acreedores (art. 744). Por lo tanto, no pueden
prendarse las ropasy muebles de uso indispensable del propietario, de su conyuge 0 convivien-
te, y de sus hijos, ni los instrumentos necesarios para el ejercicio personal dela profesion, arte u
oficio. _
En cambio, se puede celebrar contrato de prenda respecto de las cosas futuras (art. 1007) o aje-
nas (art. 1008) o que al tiempo de contratar sean inmuebles por accesion. _ _
En el caso de la cosa futura el contrato es válido, pero el derecho real no se configura mientras
la cosa no exista y no se entregue al acreedor. En el Código Civil las cosas futuras solo pueden ser
objeto de una promesa de contrato de prenda.
No es prenda de cosa futura la prenda de un boleto de compraventa de cosa futura, dado que
la prenda recae sobre un objeto actual -el crédito instrumentado-y no sobre la cosa futura;
se trata de una prenda de crédito. _ _ _
Ahora bien, para constituir el derecho real de prenda es necesario ser propietario de la cosa: En
caso de no serlo, rige el principio dela convalidación, si con posterioridad al actor de constitu-
ción se llegare a adquirir la propiedad (art. 1885). _ __
El art. 2224, de manera similar al art. 3215 del Código Civil, contempla la situacion del acreedor
de buena fe que basado en la presunción de propiedad que emana de la posesión cree que la
cosa es de propiedad del constituyente, y la restituye al verdadero dueño que la reclama.
El enunciado debe armonizarse con el régimen general de las cosas muebles no_registrables que
contiene el CCCN: si la cosa es robada o perdida y su propiedad no fue usucap_ida por el consti-
tuyente el acreedordebe restituirla al verdadero dueño, pero si no es robada ni perdida sino _ob-
tenida por abuso de confianza el acreedor de buena fe puede, pero no está obligado a, pedir el
rechazo dela demanda por reivindicación y retener la cosa (art. 760) configurándose asi un de-
recho real de prenda putativo. _ _ _
En los casos en que el acreedor prendario restituya la cosa gravada por quien no es s_u propieta-
rio se aplica por analogía lo establecido en el art. 1537 para el comodatario ique al igual que el

dario está obligado a restituir): el acreedor no puede negarse a restituir la cosa alegando
pren ll ertenece al constituyente excepto que se trate de una cosa perdida por el dueño
glìiìtaaclgï Éste. Si el acreedor sabe qué la cosa que se le entregó es hurtada o perdida, debe de-
nunciarlo al dueño para que éste la reclame judicialmente en un plazo razonable; el acreedor
es responsable de los daños que cause al dueño en caso de omitir la denuncia o si, pese a hacer-
la restituye la cosa al constituyente. El dueño verdadero no puede pretender del acreedor la
devolución de la cosa sin consentimiento del constituyente o sin resolución del juez. _
En cuanto a la prenda de una cosa parcialmente ajena, cabe señalar que el CCCN no admite la
constitución de prenda por una parte indivisa. La prenda debe ser constituida portodos los co-
propietarios (art. 2219) respecto dela totalidad de la cosa. .
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De modo que la constitución de prenda sobre cosa parcialmente ajena es nula, al igual que la
prenda que no comprenda la totalidad dela cosa; pero si en la división del condominio o de la
herencia la cosa se le adjudica en propiedad al constituyente el contrato de prenda queda sane-
ado, no por convalidación sino por el efecto declarativo dela división (arts. 1996 y 2403).
Por otro lado, el artículo que comentamos prevé el régimen de evicción para el caso en que sea
el deudor el que constituyó la prenda. Al igual que lo hace el art. 3215 del Código Civil, la actual
norma establece que el acreedor de buena fe que restituya la cosa al dueño que la reclama pue-
de exigir al deudor la entrega en prenda de otra de igual valor.

Art. 2225.- «Frutos››. Si el bien prendado genera frutos o intereses el acreedor debe percibirlos e
imputarlos al pago de la deuda, primero a gastos e intereses y luego al capital. Es válido el pacto en
contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3231.

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. La prenda se extiende a la totalidad de la cosa gravada, in-
cluidas todas sus piezas, componentes y partes existentes al momento de su constitución o que
sobrevengan (véase art. 2192).
De modo que la garantía se extiende a los accesorios dela cosa prendada y a todos los acrecen-
tamientos que puedan alcanzarle, aplicándose en consecuencia a la cosa prendada las normas
sobre transformación y accesión (véanse arts. 1957 y 1958), sin perjuicio del deber de consenia-
ción que pesa sobre el acreedor.
El articulo es similar al art. 3231 del Cód. Civil (1), con la salvedad de que el artículo comentado
admite expresamente la validez del pacto en contrario. Es decirque la regulación resulta mera-
mente supletoria dela voluntad de las partes; se trata de un aspecto de este derecho real en el
que no está en juego el orden público.
El acreedor debe percibir los frutos por cuenta del deudor, porque es su deber adoptar todas las
medidas normales tendientes a la conservación de la cosa.
La explotación o percepción que debe hacer el acreedor es la ordinaria o normal, según la na-
turaleza y destino económico dela cosa, sin afectar su productividad futura ni dañarla de otro
modo, dado que ello implica abuso (véase art. 2226).
El artículo se refierea los frutos que genera la cosa misma, y no la mano del hombre, es decirque
comprende los denominados "frutos naturales”, que son las producciones espontáneas de la
naturaleza, que forman un todo con la cosa si no son separados (véase art. 233). Por lo tanto, el
acreedor no está obligado a hacer que la cosa produzca frutos, salvo que así se hubiera pacta-
do o que su deber de conservación implique mantener productiva la cosa.
Los frutos son en todos los casos y salvo pacto en contrario de propiedad del constituyente, pe-
ro quedan afectados a la garantía.
Debe aplicarse por analogía al acreedor prendario el deber impuesto al anticresista de dar
cuenta al deudor de la imputación de los frutos a la cancelación de la deuda (art. 2215). La ren-
dición de cuentas se rige, salvo pacto en contrario, por lo previsto en los arts. 858 a 864.
El orden de imputación que prevé la norma es concordante con el régimen general previsto en el
art. 903; se trata de una facultad y no una obligación para el acreedor, pues el objeto del pago de-
be reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización (véase art. 867 y ss.).
I Referencias: (1). Art. 3231, Cód. Civil: "Si la prenda produce frutos o intereses, el acreedor los per-
cibe de cuenta del deudor, y los imputará a los intereses de la deuda, si se debieren, o al capital si no se
debieren”.
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Art. 2226. _ «Uso y abuso». El acreedor no puede usar la cosa prendada sin consentimiento del
deudor, a menos que el uso de la cosa sea necesario para su conservación; en ningún caso puede
abusar enla utilización dela cosa ni perjudicarla de otro modo.
El incumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, da derecho al deudor a:

a) dar por extinguida la garantía y que la cosa le sea restituida;
b) pedir que la cosa se ponga en depósito a costa del acreedor;
c) reclamar daños y perjuicios.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3226 y 3230.

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. El acreedor prendario debe cuidar la cosa, consen/ándola en
buen estado, aunque no está obligado a introducir en ella mejoras.
Sin embargo, el deberde consen/ación implica que el acreedordebe ordenar las reparacionesy re-
posiciones que sean necesarias si el deterioro se produce luego de entregada la cosa al acreedor;
si es anterior y la falta de reparación conlleva un agravamiento, también debe ser reparado. No
quedan comprendidos en el deber de conservación los deterioros o faltantes existentes al consti-
tuirse la prenda si la no reparación no conlleva un agravamiento del estado de conservación.
Cuando se trata de una prenda de créditos, debe realizar los actos conservatorios necesarios pa-
ra evitar que se perjudique dicho crédito, por ejemplo, adoptando medidas pertinentes para
evitar la prescripción si fuera inminente.
No responde por el caso fortuito, pues en tal supuesto la pérdida de la cosa recae sobre el due-
ño, pero no le basta al acreedor prendario afirmar que se ha perdido, ya que le compete, como
guardián de dicha cosa, probar el accidente y, aún más, demostrar que ocurrió sin su culpa.
Cuando se produce la pérdida por culpa del acreedor, el deudortiene acción contra él, con el fin
de que le restituya una cosa de las mismas características o, en su defecto, para que le pague los
daños y perjuicios que pudiere haber experimentado. Rigen al respecto los principios comunes
en materia de responsabilidad.
Como se destaca en el artículo que comentamos, el acreedor no puede usar la cosa prendada sin
consentimiento del deudor, pudiéndose presumir ese consentimiento en ciertos casos según la
naturaleza dela cosa y las circunstancias de hecho, aunque menos fácilmente que cuando me-
dia depósito propiamente dicho. Se trata de un deber negativo que pesa sobre el titular dela
garantía: el objeto se le entrega como seguridad, por lo que no puede disponer de él ni utili-
zarlo de modo alguno, aunque nada impediría, por supuesto, que las partes acuerden deposi-
tarla en manos de otra persona.
El mismo derecho asiste al tercero que ha constituido la prenda para garantizar una obligación
del deudor.

Art. 2227. - «Gastos››. El deudor debe al acreedor los gastos originados por la conseniación dela
cosa prendada, aunque ésta no subsista.
El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la concurrencia del mayor valor de la cosa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3228.

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. El acreedor que detenta la cosa debe conservarla por cuen-
ta del propietario. Si la conservación genera gastos, ellos deben ser soportados por el propieta-
rio, quien debe reintegrarlos al acreedor que los adelanta. El reintegro debe hacerse, salvo pac-
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to en contrario, al primer requerimiento del acreedor, sin esperar al vencimiento del contrato.
El acreedor en principio debe abstenerse de efectuar innovaciones enla cosa prendada que no
sean las mejoras de mero mantenimiento y las necesarias.
Corresponde distinguir las mejoras necesarias de las útiles y las de mero /ujo, recreo 0 suntua-
rias, llamadas también "voluntarias" en el régimen anterior, y para ello nos remitimos al co-
mentario delos arts. 1.934y 1938.
Estas mejoras son debidas por el propietario al acreedor que las realizó aunque la cosa luego pe-
rezca, gozan del privilegio previsto en el art. 2582, inc. a), y legitiman al acreedor para ejercer
el derecho de retención (art. 2587).
Son mejoras útiles las que redundan en beneficio para cualquier poseedor (art. 1934, inc. e). Por
aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa el acreedor que in-
troduce mejoras útiles sólo puede reclamar los gastos efectuados hasta la concurrencia del ma-
yor valor existente al restituirse la cosa. Si la cosa perece antes del tiempo en que debe ser resti-
tuida, el propietario no está obligado a indemnizar al acreedor por las mejoras útiles que efec-
tuó. Estas mejoras también gozan del privilegio previsto en el art. 2582, inc. a), y legitiman al
acreedor para ejercer el derecho de retención (art. 2587).
El acreedor no tiene derecho a reclamar reembolso o indemnización por los gastos que efectuó
para hacer mejoras de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto sean sepa-
rables sin deteriorar la cosa.

Art. 2228. - «_Venta del bien empeñado». Si hay motivo para temer la destrucción de la prenda o
_i:;;_n:':i_l_a_l_e perdida de su valor. tanto el acreedor como el constituyente pueden pedir la venta del

. _ ismo, el constituyente puede recabar la devolucion dela prenda sustituyéndola por otra
garantia real equivalente y, si se presenta ocasión favorable para su venta, requerir la autorización
judicial para proceder, previa audiencia del acreedor.
La cosa empeñada puede también venderse a petición de otros acreedores. En tal caso, como en los
anteriores, el privilegio del acreedor prendario se ejerce sobre el precio obtenido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3234.

Anìalisis dela normativa anterior. En el Código Civil, el acreedor prendario podía mantenerse
en a posesion dela prenda hasta la extincion total del credito. Sin embargo, esta posesión no
Era absolutaj, pues no imped_ia que otro acreedor ejercitara su facultad de embargar la cosa y

ac_er a_ven er, ya que tal objeto integraba el patrimonio del deudor y respondía portodas sus
obligaciones, no solo por la asegurada.
E_l tercer acreedor que hubiera obtenido la venta judicial de la cosa no estaba constreñido a de-
sinteresa_r al prendario, cuyo derecho se limitaba a cobrar sobre el precio, ejerciendo el perti-
nente privilegio sobre el precio de la cosa.
El acreedor prendario cobraría su crédito con privilegio en caso de existir otros acreedores, sea
que la subasta se hubiera realizado en la propia ejecución prendaria, sea que la hubiera obte-
_r1id_o un tercero en otro expediente, pues la subasta se realizaría en aquel juicio cuyo trámite es-

i_i_viera_ mas ade_lantado._Es decir que, en forma similar alo que ocurría con la hipoteca, el acre-
e or pignoraticio no tenia preferencia en la subasta ni podia impedir que ésta tuviera lugar en
la causa en que unjuez la hubiera ordenado.
Ante la orden de secuestro debia entregarla, y luego, simplemente, debía presentarse a cobrar,
planteando la cuestion de privilegios, sea por vía incidental, si fuera necesario, por la tercería
de mejor derecho (1).
El privilegio del acreedor prendario estaba regulado en los arts. 3234, 3889 y 3913 del Código
Civil.
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Análisis dela normativa del CCCN. El artículo regula tres hipótesis de venta de la cosa prenda-
da atendiendo los diversos intereses enjuego: los del acreedor, los del constituyente y los de losI

acreedores de este último. _ _ _
La venta produce la desafectación de la cosa a la prenda; el privilegio del acreedor se traslada
por subrogación real al precio obtenido. _ _
Los supuestos que contempla la norma son los siguientes:
a) Temor de pérdida "notable " de su valor. Debe tratarse de un temor fundado, razonable, ob-
jetivo, y no de una mera suposición o conjetura_ _ _ _
La destrucción de la cosa aludida porel artículo puede sertotal o parcial, pero debe implicaruna
notable pérdida de su valor. _ _ __
Si la pérdida de valor obedece a un incumplimiento del acreedor a su deber de conservacion, la
solución que debe aplicarse es la prevista en el art. 2226 para los casos de abuso.
El acreedor está legitimado para pedir la venta, dado que tiene interés en que el valor de la co-
sa prendada cubra adecuadamente el quantum dinerario de la obligación garantizada según
la relación de cobertura establecida originariamente. También está legitimado para pedir la
venta el propietario quien puede optar por pedir la venta, procurando de esa manera preser-
var el valor del bien en su patrimonio, o la restitución dela cosa y la sustitución de la garantía
por otra garantía real equivalente. _ _ _ _ _ _ _ _
Ante el pedido de venta del acreedor, el propietario puede solicitarla sustitucion dela garantia.
b) Ocasión favorable para la venta. Si los intereses del acreedor quedan debidamente a salvo el
juez puede autorizar la venta de la cosa prendada que pida el propietario si se presenta una oca-
sión favorable para la misma. _ _ _
Para ello el propietario debe demostrar la ventaja económica cierta que obtendria de la venta
y que los intereses del acreedor-en caso de no ser desinteresado- quedan debidamente res-
guardados.
A falta de acuerdo entre el propietario y el acreedor para proceder a la venta, debe recabarse
autorización judicial previa y deben seguirse los parámetros establecidos en el art. 2229 tantoI

para la acreditación del valor del bien como para su venta.
c) Venta pedida porotro acreedor. Esta posibilidad ya estaba prevista en el art. 3234 del Código
C' il.
Lávprerrogativa del acreedor prendario de pedir la venta dela cosa pignorada es común atodos
los acreedores del propietario cuyos créditos sean exigibles. Todos ellos mantienen pese a la
prenda su poder de agredir la cosa. El acreedor prendario no tiene ninguna preferencia para
hacer vender la cosa ni facultades para evitar que los demás acreedores lo hagan.
Ante una orden judicial de secuestro de la cosa prendada el acreedor debe entregarla y luego

resentarse en el respectivo juicio para hacer valer su privilegio sobre el producido dela subas-
'ïa por la vía incidental o por medio de una tercería de mejor derecho. Recién cuando la cosa es
subastada a pedido de otro acreedor, el acreedor prendario tiene derecho a dar por caduco el
plazo y a cobrar con la preferencia correspondiente. Si el crédito prendario está sujeto a condi-
ción siispensiva, el acreedor prendario puede requerir al acreedor que subastó (si es quirogra-
fario o si su privilegio es de grado menor que el que otorga la prenda) que ofrezca garantía su-
ficiente de la restitución de lo percibido para el caso de cumplimiento de la condición (art.
2197). _ _
La subasta de la cosa prendada, concretada por el acreedor prendario o por otro acreedor, qui-
rografario o privilegiado causa la extinción dela prenda si su titular fue debidamente citado a
la ejecución sin perjuicio del derecho y preferencia que le correspondan al acreedor prendario
sobre el producido para la satisfacción de su crédito (art. 2203).
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1 Referencias: (1). Véase Highton, en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial, Hammurabi, t. 5C, Buenos Aires, p. 628. `

Art. 2229. _ «Ejecución››. El acreedor puede venderla cosa prendada en subasta pública, debida-
mente anunciada con diez días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdic-
ción que corresponde al lugar en que, según el contrato, la cosa deba encontrarse.
Si la prenda consiste en títulos u otros bienes negociab|es.en bolsas o mercados públicos, la venta
puede hacerse en la forma habitual en tales mercados, al precio de cotización.
Las partes pueden convenir simultáneamente con la constitución que:

a) el acreedor se puede adjudicar la cosa por la estimación del valor que de ella se ha-
ga al tiempo del vencimiento de la deuda, según lo establezca el experto que las
partes designen o bien por el que resulte del procedimiento de elección estableci-
do; en su defecto. el experto debe ser designado por el juez a simple petición del
acreedor;

b) la venta se puede realizar por un procedimiento especial que ellas determinan, el
que puede consistiren la designación de una persona para efectuarla ola venta por
el acreedor o por un tercero a precios que surgen de un determinado ámbito de ne-
gociación o según informes de los valores corrientes de mercados al tiempo de la
enajenación que indican una o más cámaras empresariales especializadas o publi-
caciones designadas en el contrato.

A falta de estipulación en contrario, estas alternativas son optativas para el acreedor, junto con las
indicadas en los párrafos primero y segundo de este artículo, según el caso.
El acreedor puede adquirir la cosa por la compra que haga en la subasta o en la venta privada o por
su adjudicación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3224.

Análisis de la normativa anterior. El art. 3224 del Cód. Civil autorizaba al acreedor prendario a
pedir la venta dela cosa gravada, es decir, a cobrarse de su producido, vale decir, establecía la
posibilidad de disponerjudicialmente dela cosa al no cumplir el deudor con su obligación de
oportuno pago de la deuda. La única forma de disponer dela cosa era a través dela ejecución
prendaria, es decir, por medio de un procedimientojudicial. La falta de pago autorizaba al acre-
edor a iniciar estejuicio, no estando obligado a retener indefinidamente la cosa.
El principio consagrado en el citado art. 3224 concordaba con el art. 3222 que establecía la pro-
hibición de cláusulas que permitiesen la apropiación de la cosa fuera del remate.
En ese contexto, el art. 601 del Cód. Proc. Civ. yCom. de la Nación, única norma que regula la eje-
cución dela prenda civil, indica que en este procedimiento sólo serán oponibles las excepciones
que se mencionan en el art. 597, párr. 1°, es decir, las admisibles en la ejecución hipotecaria.
Agrega la norma que, en lo pertinente, serán aplicables las disposiciones que rigen la ejecución .
hipotecaria y la ejecución de prenda con registro.
Análisis de la normativa del CCCN. Al establecer el carácter autoliquidable de la prenda, la re-
forma no exige la intervención judicial que impone el art. 3224 del Código Civil.
La autoliquidación implica que el acreedor cobra de manera rápida, poco costosa y sin recurrir
a los tribunales. De esta manera, la liquidación del crédito prendario se abrevia mucho en el
tiempo y se reducen los costos de cobranza. La protección que el ex propietario y el deudor pue-
den buscar en los tribunales es básicamente a posteriori de la ejecución.
Las partes pueden acordar que la venta se haga en forma privada o en subasta pública, e inclu-
so que la cosa se adjudique al acreedor. Pero no puede pactarse ab initio que la cosa se adjudi-
que al acreedor por el importe delo adeudado.
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Salvo pacto en contrario es el propio acreedor el que ordena la venta de la C058 Pfendada. Sin
necesidad de previa intervención del órganojurisdiccional. La venta puede realizarla el propio
acreedor o un tercero designado en el contrato mismo o por medio del procedimiento de elec-I

ción establecidoen el contrato. _ _ _ I
La fijación del valor dela cosa que se use como base para la venta 0 adjudicacion debe quedar
en manos de un experto osurgirde un determinado ámbito de negociación odel valorcorrien-
te de mercado que indiquen una o más cámaras empresariales especializadas o publicaciones
designadas en el contrato. Afalta de estipulación, el juez debe designar al experto a simple pe-
tición del acreedor. El tasador puede o no ser el enajenador.
La publicidad de la venta en caso de que se haga en subasta pública, debe hacerse con sufi-' .

ciente antelación; si no se pactó otro plazo rige el plazo de diez di_z_as j;_ìre_ií;s;c§›eeì_nelï.a__i2_grer:ã__E_mZ_s
edictos se indicará el lugar, dia, mes, ano y hora dela Subaäta. HO fa H _ _ __
so valor se individualizarán las cantidades, el estado y el lugar donde podran ser revisa os por_ ' _ Í _ _ . . 1 ~ " r '

los interesados. Se mencionara, asimismo, la obligacion de pagar el import_e de_lHã_€2:ìf;§_§C10
y de la comisión en el acto de remate y, en su caso, las modalidades especia es e ic .
Los procedimientos previstos en la ley son meramente supletorios de la voluntad de las partes,
y salvo pacto en contrario el acreedor puede optar por cualquiera de ellos. _ __ ______d___ 0
El artículo aclara que el acreedor puede adquirir la cosa, sea en subasta o en a ven a pri
mediante su adjudicación. ___ _ __ Se__C_____. . _. _ ` ` esunre uisioeLa intimacion fehaciente de pago al deudory al propietariono Tleu ord_ _ ___? ueda ___c_a___o
para proceder a la ejecución (art. 2200), sin cuya observancia e proce imien q
de nulidad.

Art 2230 -«Rendición de cuentas». Efectuada la venta. el acreedor debe rendir cuentas, que pue-
den ser impugnadas judicialmente. pero ello no afecta la validez dela enajenación.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
, _ . - ' " h cer el ena`enador, seaAnalisis dela normativa del CCCN. La rendicion de cuentas que debe 8 l

el acreedor o un tercero se rige salvo pacto en contrario, por lo previsto en los arts. 858 a 864.I I

a cuyo comentario nos remitimos.

- ' I s valores se ri e en loArt. 2231. _ «Documentos con derecho incorporado». La prenda de titu 0 9 ›
pertinente, por las reglas dela prenda de cosas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
, _ _ . ' ` e mediante el de-Analisis de la normativa del CCCN. La prenda de titulos valores se constituy _ _

nominado "endoso en garantía", regulado en el art. 1845 a cuyo comentario nos remitimos. Ese
endoso no transmite al endosatario la propiedad del crédito, que continúa siendo de propie-. - - - ' ' ' ' losdad del endosante, pero legitima al endosatario para ejercer, incluso judicialmente, todos
derechos inherentes al título valor.

Sección 3*' - Prenda de créditos

, . _ - - ' b al-Art. 2232. «Creditos msj;-umen±ad0s››. La prenda de creditos es la que se constituye so re cu
quier crédito instrumentado que puede ser cedido. L
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La prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre incorporado a dicho instrumento y aun-
que éste no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendado.
Se aplican supletoriamente las reglas sobre prenda de cosas.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3204 y 3212.

Análisis de la normativa anterior. En el régimen de Vélez, el art. 3204 permitía dar un crédito
en seguridad dela deuda, y el art. 321 1, reiterando esa posibilidad, mencionaba expresamente
a las deudas activas. Por otra parte, el art. 3209 aludía a las acciones industriales y comerciales y
el Código de Comercio hacía lo propio con los títulos de deuda, acciones de compañías, papeles
de crédito (véanse arts. 584 a 587). A
Por ello la doctrina amplió el campo de admisión, contemplando la posibilidad de prendar los
derechos en general (véase art. 1449, Cód. Civil). También se consideró posible la constitución
de prenda sobre los derechos de autor, las marcas de fábrica, las patentes de invención y las cuo-
tas de sociedades de responsabilidad limitada.
Por su parte, el art. 3212 establecía que no podia darse en prenda el crédito que no constase de
un título por escrito.
Análisis dela normativa del CCCN. En lo que atañe a este tipo de prenda, escasamente legisla-
da en el Código Civil, consideramos, como se destaca en los Fundamentos elaborados por la Co-
misión Reformadora, que resulta un importante avance para el fomento del crédito.
El CCCN recoge los avances de la doctrina, al disponer en el art. 2232 que la prenda de créditos
es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. Agrega el
citado artículo que la prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre incorporado a
dicho instrumento y aunque éste no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados
con el crédito prendado.
Se aplican supletoriamente las reglas sobre prenda de cosas, y se constituye cuando se notifica
la existencia del contrato al deudor del crédito prendado (art. 2233), lo cual implica que el CCCN
ha organizado un procedimiento que se funda en dos premisas: a) la notificación al deudor
obligado a cumplir el crédito o derecho prendado, y b) la existencia y entrega del título repre-
sentativo del crédito o derecho prendado, ya sea al acreedor o a un tercero. De modo que es ne-
cesaria la notificación al deudor, como en el caso de la cesión de créditos, que el CCCN prefiere
denominar cesión de derechos.
La necesidad de que el crédito esté instrumentado coincide con el art. 3212 del Código Civil.
Este recaudo consistente en que el título exista y esté instrumentado, así como su entrega al
acreedor, junto con la notificación, determina para el deudor prendario un estado de imposi-
bilidad material yjurídica de disponer del crédito prendado, rodeando la operatoria de seguri-
dades tendientes a evitar el fraude negocial.
Además, debe tratarse de un crédito que pueda ser cedido (1).
Cabe remarcar que el acreedor no es titular del crédito que recibió en garantia. Si lo fuera, se
trataría de una transmisión fiduciaria y no de una prenda.
No puede entonces el acreedor prendario pretender celebrar sobre los créditos gravados tran-
sacción o contratos que impliquen su negociación. Solamente el art. 2234 le reconoce al acree-
dor prendario la facultad de cobrar, lo que puede hacerjudicialmente si es necesario.
Tiene el deber de consen/arlo, y el derecho a cobra rlo, para aplicar sobre el producido su garan-
tía. Esto es, percibir lo que se le debe con el privilegio del acreedor prendario. Debe evitar la
prescripción de los créditos prendados o perjudicar su ejecutoriedad dejando vencer los plazos
para su protesto. 1
Aunque la norma no lo dice, debe imputar lo que reciba primero al pago de gastos e intereses,
y luego al capital (arg. art. 2225).
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Si el crédito prendado tiene por objeto una cosa, tiene derecho a ejecutarla, aplicando las re-
glas dela ejecución de cosas previstas en el art. 2229, para luego cobrar su acreencia de lo obte~
nido en la subasta o venta. Puede él adquirir la cosa en el remate 0 venta privada.
En nuestra opinión, el acreedor, a los efectos del cobro, no necesita de un poder general o espe-
cial, y como se aplican las reglas del mandato, deberá rendir cuentas.
Por otro lado, es importante advertir que según el art. 2232, la prenda de créditos no requiere
que el crédito esté "incorporado" al instrumento. Basta que el instrumento pruebe la existen-
cia del crédito. De esta manera se zanja una de las discusiones suscitadas en la materia, quedan-
do atrás la postura que entiende que la prenda de crédito sólo puede constituirse sobre títulos
en los que se "corporicen" los créditos objeto del gravamen, por entender que sólo en tal caso
puede tener lugar el "desplazamiento" que exige la ley. Es, en rigor, la notificación del contra-
to de prenda al deudor, y no la entrega del instrumento, lo que provoca el "desplazamiento del
crédito", como señala Vélez enla nota al art. 3209 y acertadamente se desprende del CCCN.
Sólo pueden prendarse los créditos que sean transmisibles, estén en el comercio y sean embar-
gables. La regla es que, cumplido el requisito de su instrumentación, todos los créditos pueden
ser objeto de prenda. Sin embargo, no pueden ser prendados los siguientes bienes: a) los dere-
chos de usufructo (sin perjuicio de que el usufructuario puede constituir anticresis), uso y habi-
tación, así como las servidumbres e hipotecas; b) las indemnizaciones que corresponden al
constituyente por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofí-
sica; c) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos
con derecho alimentario, en caso de homicidio; d) los demás bienes declarados inembargables
o excluidos por otras leyes (véase art. 744).
La hipoteca no se puede prendar, pero si el crédito garantizado con hipoteca, siempre que esté
instrumentado.
I Referencias: (1). Art. 1616, CCCN: "Derechos que pueden sercedidos. Todo derecho puede sercedido,
excepto que lo contrario resulte de la ley dela convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho
Art. 1617, CCCN: "Prohibición No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana

Art. 2233. _ «Constitución››. La prenda de créditos se constituye cuando se notifica la existencia
del contrato al deudor del crédito prendado.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3209.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil, el art. 3209, que no se referia de manera
exclusiva a la prenda de créditos sino también ala de otros derechos o dicho de otra manera, a
la prenda de cosas muebles por su carácter representativo, disponía la necesidad de la entrega
del titulo y la notificación al deudor del crédito.
Ahora bien, al haber entregado el instrumento y contándose con la notificación al deudor ce-
dido, el deudor prendario o acreedor cedente estaba fáctica y jurídicamente impedido de dis-
poner del derecho pignorado. Si el título constase en escritura pública, debería entregarse un
testimonio, lo que implicaba la posibilidad de obtener una nueva copia para movilizar el crédi-
to o requerir el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, si el deudor originario ya cedido
hubiera satisfecho al acreedor cedente, estaba sujeto a pagar dos veces, sin perjuicio de su de-
recho de repetición.
Análisis de la normativa del CCCN. En el CCCN, para que nazca el derecho real de prenda sobre
el crédito gravado es necesario que las partes otorguen el contrato de prenda por instrumento
público o privado, el que para ser oponible a terceros debe tenerfecha cierta; que el crédito gra-
vado esté instrumentado, en el sentido que pueda evidenciarse o probarse por medio de un ins-

I hammurabi

il
iii

r,¢_,,,

i

433 . Título XII _ Derechos reales de garantia Arts. 2234/2235

trumento, y el constituyente entregue los mismos al acreedor prendario o al tercero designado
pør las partes; y que se notifique, por instrumento público o privado de fecha cierta, la existen-
cia del contrato de prenda al deudor del crédito pignorado (arg. art. 1620).

Art. 2234. _«Conservación y cobranza». El acreedor prendario debe conservary cobrar, inclusoju-
dicialmente, el crédito prendado. Se aplican las reglas del mandato.
Si la prestación percibida por el acreedor prendario consisté en dinero, debe aplicar lo recibido has-
ta cubrir íntegramente su derecho contra el deudor y en los limites de la prenda.
Si la prestación percibida no es dineraria el acreedor debe proceder a la venta de la cosa, aplicándo-
se el art. 2229.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. i

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil no se aludía a las facultades del titular de
Iaiprenda de créditos, a diferencia de lo que ocurre en el CCCN, que provee a la prenda de cré-
ditos de un estatuto propio.
Análisis dela normativa del CCCN. El titular de la garantía deberá adoptar, cumplir o solicitar,
según el caso, toda medida y acto conservatorio tendiente a la presen/ación del crédito prenda-
do, evitando su menoscabo, extinción o caducidad, o la prescripción de las acciones respectivas.
El art. 2234 establece que deben aplicarse las reglas del mandato, en el que el titular del crédi-
to es el mandante y mandatario el acreedor prendario, quien en interés común y por imperati-
vo legal debe conservar y cobrar el crédito prendado. Se trata de un mandato sin representa-
ción, salvo que el titulardel crédito le confiera el poderal prendario. Las reglas del mandato que
deben aplicarse son aquellas que resulten compatibles con el derecho real de prenda de titula-
ridad del mandatario (véase el análisis del art. 1319 y ss.).

Art. 2235. _ «Opción o declaración del constituyente». Cuando la exigibilidad del crédito pigno-
rado depende de una opción o declaración del constituyente, el acreedor prendario puede hacerla
respectiva manifestación, por su sola cuenta si su propio crédito es exigible,yde común acuerdo con
aquél en caso contrario. _
Si la opción o la declaración corresponden al deudor del crédito dado en garantía, sólo producen
efecto si se comunican al propio acreedor y al prendario.
Son válidos los pactos en contrario que celebran el acreedor prendario y el constituyente dela prenda.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil no se aludía a las facultades del titular de
la prenda de créditos, a diferencia de lo que ocurre en el CCCN, que provee a la prenda de cré-
ditos de un estatuto propio.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2235 contiene una regulación novedosa, para el su-
puesto no contemplado en el Código anterior de que la exigibilidad del crédito prendado de-
penda de una opción o declaración que deba efectuar alguna de las partes de la relación obli-
gacional de la cual proviene el crédito prendado, como ocurriría, por ejemplo, en las obligacio-
nes de género (art. 762), alternativas (art. 779), facultativas (art. 786) o disyuntivas (art. 853), en
un contrato de opción (art. 996), etcétera.
Dispone dicho articulo que si la opción 0 declaración debe hacerla el deudor del crédito prenda-
do, debe comunicarla tanto a su acreedor como al titular de la prenda (acreedorde su acreedor).
Si el deudor del crédito prendado es remiso en hacer la opción o declaración, el acreedor pren-
dario debe, en cumplimiento de su deber de consen/ación y cobranza, intimarlo por medio fe-
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haciente a que la haga, al igual que si la opción o declaración no es clara, precisa o completa, 0
si de alguna otra manera el deudor del crédito prendado no se ajusta alo pactado en el contra_
to del cual emana el crédito prendado.
Si la opción o declaración debe hacerla el acreedor del crédito prendado el artículo distingue
dos supuestos: a) Si el crédito garantizado es exigible. La opción o declaración debe hacerla el
acreedor prendario. En caso de inacción puede hacerla el titular del crédito prendado con au-
torización judicial. El acreedor prendario debe comunicar al titular del crédito que hizo la op-
ción o declaración, no para que la misma se considere hecha sino en cumplimiento de su obliga-
ción de rendirle cuentas. b) Si el crédito garantizado no es exigible. La opción o declaración de-
ben hacerla de común acuerdo el acreedor prendario y el titular del crédito prendado. A falta
de acuerdo o en caso de inacción de alguno de ellos debe acudirse a la vía judicial.
En todos los casos en que la opción o declaración se haga válidamente sin intervención del acre-
edor prendario, la misma se le debe comunicar por medio fehaciente a efectos de que esté en
condiciones de saber cuál es el contenido de su deber de conseniación y cobranza que la ley le
impone. Y si se hace sin inteniención del titular del crédito prendado también se le debe comu-
nicar, de igual forma, para que sepa cuál es el contenido de su derecho y las conductas exigibles
al deudor del crédito prendado y al acreedor prendario.
La regulación prevista es meramente supletoria; si el contrato de prenda prevé otra solución,
debe aplicarse esta última.

Art. 2236._«Participación en contrato con prestaciones recíprocas». Si el crédito prendado se ori-
gina en un contrato con prestaciones recíprocas, en caso de incumplimiento del obligado prendario
el acreedor puede enajenar forzadamente la participación de aquél en dicho contrato, sujeto a las
limitaciones contractuales aplicables.
Si la cesión de la participación del constituyente está sujeta al asentimiento de la otra parte de tal
contrato. y éste es negado injustificadamente. debe ser suplido por el juez.
Por participación se entiende el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil no se aludía a las facultades del titular de
la prenda de créditos, a diferencia delo que ocurre en el CCCN, que provee ala prenda de cré-
ditos de un estatuto propio.
Análisis dela normativa del CCCN. En cuanto ala directiva impuesta por el art. 2236, cabe des-
tacar que ella debe aplicarse igualmente en caso de que dicho titular manifieste su decisión de
no cumplir el contrato del cual emana el crédito prendado. Tal actitud lo hace incurrir en mora
y consecuentemente lo obliga a pagar a la contraparte intereses moratorios (art. 768), lo que
puede considerarse como una disminución del valor dela garantia. Ante esta situación se tor-
na aplicable lo previsto en el art. 2195 a cuyo comentario remitimos al lector.

Art. 2237. _ «Extinción››. Extinguida la prenda por cualquier causa sin haberse extinguido el cré-
dito dado en prenda. el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y
notificar la extinción dela prenda al deudor del crédito prendado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Si el crédito prendado continúa vigente y la prenda se ex-
tingue por cualquier causa, el acreedor debe restituir al titular del crédito exactamente lo que
recibió del constituyente cuando se constituyó la prenda, en el mismo estado, ya que su deber
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de conservación rige tanto respecto del crédito prendado como de los instrumentos que se le
entregaron. '
Además debe restituir todo otro instrumento complementario, modificatorio, etcétera, rela-
cionado con el crédito que haya recibido durante la vigencia de la prenda.
Extinguida la prenda cesa el derecho de poseer del acreedor prendario, cuya relación de poder
se convierte en tenencia, y consecuentemente debe restituir los instrumentos respectivos que
estén en su poder.
Además el acreedor prendario debe notificar la extinción de la prenda al deudor del crédito
gravado, a efectos de que lo pague al titular (arg. art. 877).
La restitución del instrumentoy la notificación al deudor no son requisitos para que opere la ex-
tinción de la prenda, sino que se trata de deberes que derivan dela extinción, que la ley impo-
ne al acreedor para que el titular del crédito quede enla misma posición enla que con respecto
al crédito prendado estaba antes de constituir la prenda.
La entrega del instrumento sí es un requisito indispensable para que opere la extinción de la
prenda en el caso dela remisión de la prenda (véase art. 954, a cuyo comentario remitimos).
Si el acreedor no cumple con la notificación dela extinción dela prenda al deudor del crédito
prendado, el deudor no queda habilitado para pagar el crédito a su titular y debe consignar el
pago (véase art. 904, inc. c).

Acciones posesorias y acciones reales

Capítulo 1
Defensas de la posesión y la tenencia

Ari. 223 ._ ' ' - - - - - ._ 8 _ «Finalidad lasacciones posesorias y lesiones que las habilitan». Las acciones pose-
sorias segun haya turbacion o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el ob-
jeto sobre el que se tiene una relacion de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de
inminen " ' ' " - -te produccion, ejecutados con intencion de tomar la posesión, contra la voluntad del pose-
edor otenedor.
Hay turbación cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor
Hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al
tenedor.
La ac¢" . _ . . .iones posesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbacion de
la posesion. aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor.
Los act ' ' ' ' ' - . ._ _os ejecutados sin intencion de hacerse poseedor no deben ser juzgados como accion pose-
soria sino como accion de daños.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2469 2487 2496 a 2499

Análisis dela normativa anterior. Las acciones posesorias estaban reguladas con un doble ré-
gimen que la doctrina dio en llamar "acciones posesorias propiamente dichas” -que llevaban
irriplici_tos los requisitos de anualidad yfalta de vicios_y las "acciones policiales" que no reque-
fian ta_es extremos y se concedian aun al poseedor vicioso. La doctrina creyo siempre verla di-
derencia entre unas y otras acciones en los alcances de las legitimaciones activas y pasivas de ca-

a ' ' . . . , 1 , ._ una, aunque en este ultimo caso eran extremadamente sutiles. Distinguia ademas el Codigo
Civil entre "turbacion", "despojo" (ambas ejecutadas con intención de poseer) de otros ata-
ques ala posesión sin esa intención que derivaba al derecho de daños.
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Análisis de la normativa del 'CCCN. En primer lugar merece destacarse que si bien el CCCN refie-
re ala posesión y la tenencia como "relaciones de poder" (art. 1908) sigue manteniendo _afor-
tunadamente_ la denominación del Código derogado de "acciones posesorias". Distingue la
presente norma las causas originantes de las acciones (turbación o desapoderamiento) y la fi-
nalidad de las mismas (mantener o recuperar).
Define, a su vez, claramente los dos tipos de lesiones que puede sufrir una relación de poder; la
lesión menor: "turbación" y la lesión mayor: "desapoderamiento" o "despojo". A la turbación
la define como los actos materiales producidos o de inminente producción ejecutados con in-
tención de tomarla posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor de los que no resulta
una exclusión absoluta del mismo y al desapoderamiento como los actos materiales producidos
o de inminente producción ejecutados con intención de tomar la posesión contra la voluntad
del poseedor o tenedor que resulta totalmente excluido de su posesión o tenencia.
De la normativa del CCCN se desprende que se ha eliminado el doble régimen de las acciones
posesorias otorgándose una sola acción para cada tipo de ataque a la posesión o tenencia. De
hecho, los arts. 2473 a 2481 (que prescribían los requisitos que debía revestir la posesión para
conceder acciones posesorias propiamente dichas) no tienen reflejo en el CCCN.
Se ha suprimido también la "acción de obra nueva” como acción posesoria autónoma incorpo-
rándose sus preceptos dentro delas acciones de despojo o de mantener según fuere el alcance
dela obra nueva construida o a construir. Se suprime definitivamente del régimen del CCCN la
llamada "acción de daño temido" que había merecido duras criticas de la doctrina. 1

Art. 2239. _ «Acción para adquirir la posesión ola tenencia». Un titulo válido no da la posesión o
tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a
la posesión o a la tenencia no puede tomarla; debe demandaria por las vías legales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2468.

Análisis de la normativa anterior. La clara distinción entre derecho a poseer de la posesión en
sí misma resultaba plasmada en esta norma. Un título, por más válido que fuera, daba derecho
a la posesión, pero no la posesión misma. Se proscribía, en definitiva, la justicia por mano pro-
pia. A quien tenía un derecho a poseer, pero no la posesión, le estaba absolutamente vedado el
tomarla por propia autoridad. Debía recurrir para ello a las vías legales.
Análisis de la normativa del CCCN. La misma doctrina surge dela norma que analizamos. Con
mayor precisión técnica, y adaptándola a la terminología propia del CCCN el artículo bajo co-
mentario prescribe que el título válido no da la posesión o tenencia sino el derecho a requerir
el poder sobre la cosa, término éste que, en la metodología del CCCN, engloba a la posesión y
la tenencia, debiendo, indefectiblemente, recurrirse alas vías legales para logrartal cometido.
Queda excluida yvedada _al igual que en el Código derogado_ la toma directa de la posesión
o tenencia, y por lo tanto, todo atisbo de ejercicio de justicia por mano propia.
Merece destacarse que se agrega ala normativa la tenencia en forma expresa (ausente en el Có-
digo derogado).

Art. 2240. _«Defensa extrajudicial». Nadie puede mantener o recuperar la posesión ola tenencia
de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una
fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían dema-
siado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites dela pro-
pia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de
la posesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2470. ~
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Análisis de la normativa anterior. Normaba el Código Civil lo que en doctrina se conocía como
"defensa extrajudicia_l_de la posesión", la que constituíala primera acción posesoria concedida
ala victima de turbacion o despojo con tal que se cumplieran los requisitos dela norma: inme-
diatez, proporcionalidad y retardo en el auxilio dela Fuerza Pública. Se consideraba a esta de-
fensa posesoria dentro del género dela "legítima defensa".
Análisis de la normativa del CCCN. Concordantemente con el artículo anterior, el CCCN remar-
ca la necesaria veda de la justicia por mano propia: "Nadie puede mantenero recuperar la po-
sesión o la tenencia de propia autoridad
Sin embargo, inmediatamente prescribe la excepción a esta regla aceptando y reglamentando
la "defensa extrajudicial de la posesión".
Al igual que en el Código Civil, pero con mayor precisión lingüística, norma los requisitos de pro-
cedencia de esta defensa extrajudicial que autoriza al poseedor o tenedor a utilizar la fuerza
para repeler el ataque a su posesión o tenencia.
Estos requisitos son:
a) Que la fuerza sea "suficiente", es decir, proporcionada al ataque sufrido. Este requisito de-
be interpretarse armónicamente con el que se indica en el punto d).
b) Que ante el ataque ala posesión o tenencia el auxilio de las autoridadesjudiciales o policia-
les llegaría demasiado tarde, cuando la turbación o despojo ya no puedan ser evitados. Es inte-
resante destacar que cuando el Codigo Civil hablaba de auxilio -"de la justicia" el CCCN precisa
que esta previsible demora en acudir en defensa del poseedor o tenedor debe ser tanto de la
justicia como de las autoridades policiales, lo cual, entendemos, pone un límite más estrecho al
ejercicio de esta acción.
c) Que la reaccion sea "inmediata", es decir, como dice la norma, sin intervalo de tiempo.
d) Que tal reacción, y la fuerza empleada para mantener o recobrar la posesión ola tenencia
no excedan los límites dela propia defensa.
Todos estos recaudos debenser acreditados por el poseedor o tenedor que ha ejercido la defen-
sa extrajudicial de su posesion yvalorados debidamente por el juez para legitimar su actuación.
E_n el ultimo parrafo del artículo acuerda la acción también a los sen/idores dela posesión (es de-
cir, aquellos quese encuentran relacionados con la cosa por una situación de dependencia y
hospedaje), legitimacion que era aceptada unánimemente por la doctrina.

Art- 224_1_. _ «Accion de despojo». Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o
la posesion a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho. aunque sea vi-
cios<_›; cor_t_ra el despojaiite, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos
resu e e _esapod_eramiento. La accion puede ejercerse aun contra el dueño del bien si toma la co-
sa de propia autoridad.

s_ta accion comprende_el desapoderamiento producido por la realizacion de una obra que se co-
Lnienza a h_acer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión ola tenencia.
daãentencia que hace lugar a la demand_a debe ordenar la restitución de la cosa o dela universali-

a , ola remocipn dela obra que se comienza a hacer; tiene efecto de cosajuzgada material en to-
do cuanto se refiere ala posesion o a la tenencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2490, 2491 y 2498.

Análisis de la normativa anterior. Los arts. 2490 y 2491 normaban la acción de despojo Esta ac-
cion, cïnsiderada por la mayoría de_Ia doctrina dentro dela categoríade las "acciones poseso-
ria_s po iciales ,gozaba de _una amplia legitimacion activa (”todo poseedoro tenedor aún vicio-
so ), de la que se excluia, sin embargo, al tenedor en interés ajeno y alos servidores de la pose-
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sión y una legitimación pasiva restringida: el despojante, sus sucesores universalesy sus suceso-
res particulares de mala fe. _
Su ámbito de aplicación era, como su propio nombre lo indica, el "despojo", o sea, el ataque a
la posesión o a latenencia por lo cual el poseedor o tenedor resultara totalmente excluido de
su relación de poder. Sin embargo, el Código Civil no lo preveia expresament_e._ _
A su vez el art 2498 que legislaba la llamada "acción de obra nueva" prescribia que si la obra
nueva se comenzara a hacer en terreno del poseedor la acción debía juzgarse como despojo.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2241 unifica en una misma norma todos los ataques
a la posesión de los que derive la exclusión del poseedor o tenedor, provengan éstos de actos o
hechos de un tercero o de una obra nueva realizada en la cosa sobre la que se ejerce la posesión
o tenencia. _ _ _ _
Consecuentemente la acción de despojo (única acción posesoria judicial de recobrar que nosI .

brinda el CCCN) tiene porfinalidad recuperar la posesión o tenencia de una cosa o de una uni-
versalidad de hecho. _
Su ámbito de aplicación lo da el desapoderamiento.
La legitimación activa se concede a todo poseedor o tenedor, aunque fuera vicioso. Nada se di-
ce de los servidores de la posesión, pero entendemos que, no siendo ni poseedores ni tenedo~
res igualmente debe tenérselos por no Iegitimados activamente para ejercer esta acción pese a
la ausencia detexto legal. _
La legitimación pasiva al igual que en el Código derogado se da contra el despojante, sus here-' .

deros y sucesores particulares de mala fe. Debe incluirse necesariamente a los cómplices o en-I

cubridores en tanto resulten poseedores de la cosa. _ _
Concordantemente con la norma del art. 2239, la acción de despojo puede ejercerse aun contra
aquel que tenga un derecho real sobre la cosa (pero no la posesión) y que la hubiere tomado o
recuperado por propia autoridad. _ _ _ _ _
La sentencia que hace lugar a la acción de despojo tiene el caracter de cosa juzgada material y
deberá mandarla restitución del poseedor o tenedor en la posesión o tenencia de la cosa, ola
destrucción dela obra que había generado el desapoderamiento.

Art 2242 _ «Acción de mantenerla tenencia ola posesión». Corresponde la acción de mantener
la tenencia ola posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho,
aunque sea vicioso, contra quien lo turba en todo o en parte del objeto. _
Esta acción comprende la turbación producida por la amenaza fundada de sufrir un desapodera-
miento y los actos que anuncian la inminente realización de una obra. _ _ _
La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar el cese dela turbacion y adoptar las medi-
das pertinentes para impedir que vuelva a producirse; tiene efecto de cosa juzgada material en to-
do cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2469, 2495, 2499 y 2500.

Análisis dela normativa anterior. La acción posesoria de manutención estaba legislada expre-
samente en el art 2495 del Cód. Civil. Sin embargo, esta acción tal como estaba normada sólo
beneficiaba al poseedor no vicioso de un inmueble. Resultaban excluidos, por lo tanto, de la le-
gitimación activa los poseedores viciosos y los tenedores de inmuebles y todo poseedor o tene-
dor de muebles, cualquiera fuere su naturaleza. Sin embargo, la doctrina ente_ndió que estos
quisitos se aplicaban exclusivamente a las llamadas "acciones posesorias propiamente dichas y
extraia del texto genérico del art. 2469 (" La posesión y la tenencia no pueden serturbadas arbi~
trariamente ") una "acción policial innominada de mantener" a la que se aplicaba, por analo~
gía las mismas reglas en cuanto a la legitimación activa y pasiva que la acción de despojo.I
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Por su parte, los arts. 2499 y 2500 reglaban la acción de obra nueva -cuando ésta producía un
menoscabo en la posesión que no alcanzaba el desapoderamiento-, los efectos de la promo-
ción dela misma y dela sentencia.
Análisis dela normativa del CCCN. Repite el CCCN el esquema del artículo anterior.
Acuerda la acción de mantener a todo poseedoro tenedor de una cosa o una universalidad de
hecho aunque sea vicioso.
No define exactamente el ámbito de aplicación de esta acción, ya que sólo la habilita contra
quien "turba en todo o en parte". Debemos remitimos, por lo tanto, al art. 2238 que define la
turbación como un acto material producido o de inminente producción ejecutado con inten-
ción de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor del que no resulta una ex-
clusión absoluta del mismo.
Considera además la ley "turbación" a la amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento y
también a los actos que anuncien la inminente realización de una obra.
Por una parte se amplía considerablemente el ámbito de ejercicio de la acción de mantener ex-
tendiéndola más allá de los "actos materiales” que preveía la definición del 2238, pero a su vez
parecería restringirlo respecto de la obra nueva a los "actos preparatorios” de la misma dado
que, si la obra que causa desapoderamiento ya comenzó su construcción, la acción que corres-
ponde es la de despojo y no la de mantener.
Este punto del artículo nos llevaría a preguntarnos si una obra cuya construcción ya comenzó,
pero que no causa desapoderamiento sinoturbación de la posesión puede ser objeto de esta ac-
ción. La respuesta sólo puede ser positiva. El CCCN no tipifica como una acción posesoria inde-
pendiente a la "acción de obra nueva", por lo que existiendo sólo dos acciones posesorias,
“mantener” y "despojo", debemos concluir que todo ataque a la posesión o tenencia que no
excluya totalmente al poseedor o tenedor está protegido por la acción de mantener, aun cuan-
do este ataque provenga de una obra en proceso de construcción o aun terminada.
La sentencia debe ordenar, en caso de hacer lugar ala demanda, el cese dela turbación y las me-
didas necesarias para que la misma no vuelva a producirse. No legisla, como lo hacía el art. 2500
del Código Civil, la suspensión de la obra durante el juicio, por lo que deberá, en tal caso, recu-
rrirse a las normas procesales para logrartal suspensión bajo la forma de una medida cautelar.
Por último digamos que los efectos dela sentencia son iguales a los previstos para la acción de
despojo.

Art. 2243.-«Prueba››. Si es dudoso quién ejerce la relación de poder al tiempo dela lesión, se con-
sidera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión.
Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de po-
der más antigua.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2471, 2472 y 2494.

Análisis dela normativa anterior. Los tres artículos relacionados reglamentaban todo el tema
de la prueba en materia de acciones posesorias. El derecho de poseer sejuzgaba en primer lu-
gar por la prueba de la posesión más antigua, pero si esta prueba no arrojaba luz sobre el asun-
to el Código Civil recurría al "mejor derecho a poseer”, o sea, al derecho real o personal en ba-
se al cual se pretendía ejercer la posesión o tenencia. Esta recurrencia al titulo enla prueba po-
sesoria si bien se legislaba como la única excepción (art. 2472) no dejaba de introducir un ele-
mento extraño en la prueba posesoria.
Análisis dela normativa del CCCN. La posesión se prueba por la posesión misma y por sus atribu-
tos. Acertadamente el CCCN evita toda referencia al título 0 al derecho a poseeer que, como que-
dara dicho, es ajeno a la relación posesoria (concepto que refuerza el art. 2270). También en el
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nuevo sistema el derecho de poseer se prueba por el tiempo y es preferido en el conflicto pose-
sorio aquel que acredite haber estado en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión.
Encontramos aquí una diferencia sustancial con el Código derogado, mientras que en Vélez
Sársfield prevalecía la posesión más antigua, en el CCCN prevalece la posesión más próxima, in-
dependientemente de su antigüedad y sólo si esta prueba no arroja resultados positivos se re-
curre, en forma subsidiaria, a la antigüedad de la relación de poder dando prevalencia a la más
antigua.
Recordemos al respecto que el CCCN enmarca dentro de la locución "relación de poder” a la po-
sesión y la tenencia.

Art. 2244. _«Conversión››. Si durante el curso del proceso se produce una lesión mayor que la que
determina la promoción dela acción, el afectado puede solicitar su conversion enla que correspon-
de a la lesión mayor, sin que se retrotraiga el procedimiento, excepto violación del derecho de de-
fensa en juicio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. introduce el CCCN una norma de orden procesal (cuya fuen-
te inmediata es el art. 2196 del Proyecto de 1998) para el caso que durante la tramitación de un
proceso en el cual se ejercitan las acciones posesorias, se produzca una lesión mayora la deman-
dada, permitiendo variar y ampliarla demanda incluyendo este hecho nuevo.
Utiliza aquí la norma la terminología empleada por importante doctrina al referirse a la lesión
producida por la turbación de la posesión como "lesión menor" y a la provocada por el desa-
poderamiento como "lesión mayor", de allí que si la acción posesoria se hubiere promovido co-
mo acción de mantener (lesión menor) y durante el transcurso del juicio esa turbación hubiere
derivado en un despojo y exclusión total del poseedor o tenedor (lesión mayor) el ahora despo-
jado podrá variar su pretensión y solicitar la conversión dela acción de mantener en acción de
despojo, salvo, claro está, que con ello resulte violada la defensa enjuicio que la ley se ocupa ex-
plícitamente de presen/ar.

Art. 2245. ~«Legitimación››. Corresponden las acciones posesorias a los poseedores de cosas, uni-
versalidades de hecho o partes materiales de una cosa.
Cualquiera de los coposeedores puede ejercer las acciones posesorias contra terceros sin el concur-
so de los otros. y también contra éstos. si lo excluyen o turban en el ejercicio de la posesión común.
No proceden estas acciones cuando la cuestión entre coposeedores sólo se refiere a la extensión ma-
yor o menor de cada parte. '
Los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor y
pedir que éste sea reintegrado en la posesión, y si no quiere recibir la cosa, quedan facultados para
tomarla directamente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2488 y 2489.

Análisis dela normativa anterior. La legitimación activa de las acciones posesorias, bien fueran
éstas "policiales" o "propiamente dichas", no estaba prevista en forma organica en el Codigo
Civil, debiendo deducirse de la combinación armónica de varios articulos, no siempre coinci-
dentes entre sí _ Aisladamente normaba el codificador dos casos especiales de legitimación acti-
va respecto de las acciones posesorias de recupero o manutención de cosas muebles (art. 2488)
y la necesaria en caso de coposesión, aunque erróneamente referia el Código Civil a la figura del
"copropietario" cuando la posesión, sabemos, es independiente del derecho a poseer.
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Análisis dela normativa del CCCN. En forma mucho más armónica y orgánica legisla el CCCN la
legitimación activa necesaria para poder ejercer las acciones posesorias.
Es verdad que el punto se simplifica al haberse derogado el doble régimen de acciones poseso-
rias "policiales" y "propiamente dichas”, pero ello no quita mérito a la norma que fija en pocas
palabras en forma precisa e inequívoca los presupuestos de procedencia de estas acciones.
Las acciones posesorias se acuerdan a los poseedores y tenedores de cosas -despojados o tur-
bados-, pero también alos poseedores de universalidades de hecho, lo cual constituye una no-
vedad del CCCN, ya que en el Código Civil las universalidades de hecho no eran susceptibles de
ser defendidas posesoriamente como universalidad sino que debían promoverse estas acciones
por cada cosa en particular, ya que las universalidades tampoco eran susceptibles de posesión.
Curiosamente el Código derogado sí admitía la reivindicación de una universalidad de hecho.
Viene el CCCN a subsanar esta incongruencia admitiendo expresamente la legitimación para
promover una acción posesoria al poseedor de una universalidad de hecho.
También se legitima activamente al poseedor o tenedor de una parte material de una cosa.
En concordancia con el Código Civil establece el doble juego del ejercicio de las acciones pose-
sorias por los coposeedores (aquí nombrándolos correctamente como tales): si la acción pose-
soria se ejerce contra un tercero, cualquiera de los coposeedores estará legitimado para promo-
verla sin el concurso de los restantes y se demandará el cese de la turbación ola restitución de
toda la cosa. La sentencia en tal caso beneficiará a todos, pero, en el caso de ser adversa, no per-
judicará a los coposeedores que no fueron parte de la litis. En cambio, si la turbación procede
de alguno de los coposeedores -salvo en el caso que se discuta la extensión dela parte de ca-
da coposeedor- la sentencia sólo mandará restituir al condómino enla coposesión de su par-
te indivisa o el cese dela turbación de su derecho a coposeer en su caso.
Por último, los tenedores tienen dos acciones frente al desapoderamiento, o bien reclamar di-
rectamente Ia restitución de su tenencia, o por una suerte de vía subrogatoria, peticionar que
el poseedor sea restituido en su posesión para que luego éste le otorgue nuevamente la tenen-
cia dela que se viera privado por la acción de un tercero, pudiendo tomarla directamente si el
poseedor se negare a recibir la cosa. .

Art. 2_246. - «Proceso››. Las acciones posesorias tramitan por el proceso de conocimiento más
abre_viado que establecen las leyes procesales o el que determina el juez, atendiendo alas circuns-
tancias del caso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2501.

Análisis de la normativa anterior. Sólo mencionaba el tipo de proceso bajo el cual debían tra-
mitar las acciones posesorias: "proceso sumario", dejando librado a las distintas legislaciones
locales el reglamentar dentro de sus propios códigos de procedimientos civiles y comerciales el
trámite específico a asignar a las acciones posesorias.
Análisis dela normativa del CCCN. Coincidentemente con lo reclamado unánimemente por la
doctrina la norma preceptúa que las acciones posesorias habrán de tramitar por el proceso de
conocimiento más abreviado que establezcan las leyes procesales de cada jurisdicción.
Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que eljuez pueda imprimir al proceso un trámite dis-
tinto de acuerdo a las circunstancias del caso, cuestión que deberá resolver por auto fundado.
Seguirá existiendo la superposición entre las acciones posesorias legisladas en el CCCN y los in-
terdictos posesorios normados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y los de va-
rias provincias argentinas, aunqueya no podrá alegarse que éstos sean la reglamentación de las
"acciones policiales” desde que desaparece la dualidad de acciones posesorias.
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Capítulo 2
Defensas del derecho real

. Sección 1 '° - Disposiciones generales

Art. 2247. -- «Acciones reales». Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existen-
cia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio.
Las acciones reales legisladas en este Capítulo son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la
de deslinde.
Las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio delo dispuesto en materia de prescripción ad-
quisitiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2756 y 2757.

Análisis de la normativa anterior. Definía los alcances y objetivos de las acciones reales (art.
2756) a la vez que las enumeraba como introducción al Capitulo (art. 2757). Así el fin de las ac-
ciones reales podía consistir en hacer declarar en juicio la existencia de un derecho real (y para
ello estaba la acción reivindicatoria), o bien la plenitud de un derecho real (para lo cual norma-
bala acción confesoria) o también hacer declarar la libertad de un derecho real (para lo cual Ie-
gislaba la acción negatoria). Agregaba a estas acciones la posibilidad de adicionarles daños y
perjuicios, cuestión que pese ala redacción del artículo no resultaba, en el mayor número de ca-
sos, ser una acción accesoria sino subsidiaria de la acción real.
Análisis de la normativa del CCCN. Constituye este artículo, junto con los tres que le siguen,
una suerte de " Parte general " de las acciones reales. Define los fines y las enumera en forma si-

. f ' ' " 1 ._milar al Codigo de Velez, aunque con mayor pureza doctrinaria muda el hacer declarar en jui
cio " (que llevó a discusiones doctrinarias acerca de si las acciones reales eran solo declarati-
vas o directamente operativas) por "...defender enjuicio ", lo cual resuelve definitivamente
la cuestión. Con mayor precisión declara que las accionesreales defienden la existencia, pleni-
tud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Suprime la refe-
rencia alos daños que deriva a una norma especifica (art. 2250).
Dentro de la enumeración incluye las tres acciones ya existentes en el Codigo Civil (reivindicato-
ria, confesoria y negatoria) y agrega como una accion real mas la acc_ion de deslinde que no es
otra cosa que lo que Vélez había nominado "condominio por confusión de limites".
La doctrina nunca fue favorable a esta institución velezana anexa al condominio y su ubicación
como una cuarta acción real la coloca en el justo y exacto lugar donde debe metodolog_|_c_&i~

, - - ll ll ' _mente encontrarse. Por ultimo incorpora en esta suerte de Parte general la imprescripti i i
dad de las acciones reales.

Art. 2248. _ «Finalidad de las acciones reales y lesión que las habili_ta››. La acción reivindicatoria
tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corres-
ponde ante actos que producen el desapoderamiento. _
La acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la po-
sesión y corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribu-
ción indebida de una servidumbre u otro derecho inherente ala posesion.
La acción confesoriatiene porfinalidad defender la plenitud del derecho real correspondeante ac-
tos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente ala posesión.
Las acciones reales competen también a los titulares deI_derecho_ de hipoteca sobre_los inmuebles
cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de ejercer los derechos inherentes a a
posesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2756, 2758, 2795 y 2800.
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Análisis de la normativa anterior. En la metodología del Código Civil cada acción real se defi-
nía porseparadoy como cabeza de un capítulo independiente. Así la acción reivindicatoria apa-
recía definida en el art. 2758 (que encabezaba el Capítulo l del Título IX del Libro Tercero); la ac-
ción confesoria en el art. 2795 (Capítulo ll) y la acción negatoria en el art. 2800 (Capítulo ll de
idéntico Titulo y Libro).
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN centra en un solo artículo (dentro de esta "Parte ge-
neral” de las acciones reales) la definición, alcance y firialidacl de las acciones reales.
Define en primer lugar la acción reivindicatoria como aquella que defiende la existencia de un
derecho real que se ejerce por la posesión contra actos de desapoderamiento, fórmula ésta que
viene a reemplazar-exitosamente- la definición del Código Civil (art. 2778) que hubo mere-
cido ácidas críticas de la doctrina. Así la definición del CCCN evita circunscribir la aplicación de
la acción reivindicatoria sólo al dominio y lo extiende, como estaba ampliamente reconocido, a
todos los derechos reales que se ejercen por la posesión y enmarca su ámbito de aplicación en
los actos de terceros que impliquen desapoderamiento.
Define luego la acción negatoria (en verdad debería haberlo hecho con la "confesoria" para se-
guir el orden propuesto en el artículo anterior) con el mismo alcance que la acción reivindica-
toria en cuanto a sujeto activo y pasivo, pero limitando el objeto, que en lugar de ser el desa-
poderamiento lo es la turbación del derecho real. Esta turbación podrá estar dada por el inde-
bido ejercicio de una servidumbre o por el ejercicio de un derecho real másallá de su normal ex-
tensión.
La acción confesoria la concede para, defendiendo la plenitud del derecho real, impedir actos
que turben o impidan el libre ejercicio de una servidumbre u otro derecho real que se ejerce por
la posesión. Su régimen legal está previsto a partir del art. 2264.
Prescribe también la norma bajo análisis que las mismas acciones se conceden a los acreedores
hipotecarios cuando el titular del inmueble objeto de ese derecho real de garantia resulta des-
poseído, turbado o impedido de ejercer su derecho. El Código derogado concedía al acreedor
hipotecario sólo las acciones confesoria y negatoria, mas no la reivindicatoria que, en su caso,
debía ejercer por subrogación. Pese a la redacción del CCCN consideramos que igualmente la
acción reivindicatoria podrá ser ejercitada por el acreedor hipotecario sólo por vía subrogato-
ria, mientras que las dos restantes lo podrán ser por vía directa o subrogatoria. Lamentable-
mente el artículo que comentamos no define la cuarta acción real, o sea, la acción de deslinde,
para cuyo concepto debemos remitimos al art. 2266.

Art. 2249. _ «Demanda y sentencia». Para el progreso de las acciones reales la titularidad del de-
recho debe existir al tiempo dela demanda y subsistir al tiempo dela sentencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2774.

Análisis de la normativa anterior. La necesidad dela existencia del derecho real en cabeza del
demandante tanto al momento dela promoción dela demanda como al momento del dictado
de la sentencia era un requisito propio de la acción reivindicatoria.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN extiende aquel requisito de procedencia de la ac-
ción a todas las acciones reales. Es imprescindible que el actor que promueve una acción real
tenga yjustifique la titularidad del derecho reclamado al tiempo dela promoción dela deman-
da, no bastando que luego lo adquiera o viniese a tenerlo al tiempo de la sentencia. Por otra
parte es necesario que ese derecho real subsista al momento de la sentencia, pues resultaría im-
posible que el juez condene a devolver la cosa a quien ya no es titular de ningún derecho real
sobre ella.
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Art. 2250.-«Daño››. El actor puede optar por demandar el restablecimiento del derecho real u ob-
tenerla indemnización sustitutiva del daño.
Si opta por el restablecimiento de su derecho, puede reclamar el resarcimiento complementario del
daño. -
Si opta por obtener la indemnización sustitutiva del daño, pierde el derecho a ejercer la acción real.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2756.

Análisis de la normativa anterior. La indemnización por daños revestía, en la normativa del Có-
digo Civil, el carácter de accesorio de las acciones reales. Sin embargo, la doctrina señalaba que
en ciertas circunstancias dicha indemnización por daños tenía alcance subsidiario (arts. 2779,
2780, 2785, etcétera).
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN avanza un paso más al acordar ala acción de daños
un triple carácter.
Frente a la lesión de su derecho real el titulartendrá una doble opción: podrá reclamar el resta-
blecimiento de su derecho, su plenitud o libertad o podrá pretender directamente una indem-
nización sustitutiva del daño.
En el primero de los casos la acción de daños podrá asumir un carácter accesorio o complemen-
tario -en el caso que además de la privación, turbación o limitación del derecho real se hubie-
ren producido perjuicios mesurables económicamente- o también, de acuerdo a las circuns-
tancias del caso, un carácter subsidiario, para el caso que la restauración del derecho real no
pueda física o jurídicamente llevarse a cabo.
Pero también ante la desposesión, turbación o limitación de un derecho real que se ejerce por la
posesión podrá el actor optar directamente por la acción de daños pretendiendo solamente una
indemnización sustitutiva, y aquí la acción de daños reviste el carácter de exclusiva y principal.
Obviamente que si opta por esta última vía estará excluyendo automáticamente la posibilidad
de ejercer la acción real propiamente dicha, a la que la propia ley considera renunciada.

Art. 2251 . - «Cotitu|ares. Cosa juzgada». Las acciones reales competen a cada uno de los cotitula-
res contra terceros o contra los restantes cotitulares.
Cuando la acción se dirige contra los cotitulares siemprelo es en la medida dela parte indivisa. Cuan-
do se dirige contra terceros puede tener por objeto la totalidad o una parte material de la cosa, o
puede reducirse a la medida de su parte indivisa. Restablecido el derecho sobre la totalidad o parte
material del objeto, el ejercicio por cada condómino se circunscribe a su parte indivisa.
La cosa juzgada extiende sus efectos respecto de todos los que pudieron ejercer su derecho de de-
fensa en juicio. El contenido de la sentencia relativo a la indemnización del daño aprovecha o per-
judica sólo a los que han intervenido en el juicio. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2761, 2769 y 2799.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil en los arts. 2761 y 2769 reglaba el ejercicio de
la acción reivindicatoria por parte de los condóminos con dos reglas claras: un condómino po-
día sin intervención de sus restantes comuneros reivindicar toda la cosa contra un tercero de-
tentador, mas no podía reivindicar sólo una parte material de ella, pero si la reivindicación de-
bía dirigirse contra otro comunero o coposeedor la acción se limitaba a su parte indivisa. La nor-
ma del art. 2799 reglaba la relación entre coposeedores respecto dela acción confesoria.
Análisis dela normativa del CCCN. Dentro de esta "Parte general" de las acciones reales el
CCCN señala la duplicidad de sujeto pasivo contra quienes podrán dirigirse las acciones. Estas se
podrán intentar contra un tercero ajeno a la relación comunitaria o contra otro u otros cotitu-
lares del derecho real cuya existencia, plenitud o libertad se reclama.
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Asimismo -al igual que el Códi o ' ' ' -Civil_ ' ' - .
dad de derechos reales que Seeåce ¡acuerd.a. Ia Iegmmacpn actwa “en caso de Comuni-. _ ' _ J flP0r aposesion-acualquiera deloscotitularessinreque-rir e concurso o la conformidad de los demas
Si la acción se dirige contra un comunero sólo podrá promoverse p l rr ' dOr a pa e in ¡visa que le co-
rres onde - -En cgmb_O l2_f_e5P€C_Í_0 ie lã cual ha sido despojado 0 ±urbad0_

i a accion a ediri irse cont ' -_____ por tre; ___aS_ puede ____c_____ma{_] ___ __O_______ášte_rcero podradel cotitular de un derecho real op_
_ ' e a cosa' ue e recl -

ella, o puede limitarse a reclamar su parte indivisa cuestiones esta adnar'll±r"a parte material de. s os u imas ' '_
go derogado le estaban expresamente prohibidas que en el cod'
Obviamente que recu . -perada la cosa el der - - - farte ___d_ _ _ _ echo del cotitular se circunscribira nuevamente a su
P V158 DOF mas que por su exclusivo accionar haya recuperado toda la cosa
Aplicando a la totalidad de las acciones reales la norma del derogado art 2799 (que I
sivo de la acción confesoria) extiende ' ' ' era exc U-en casde ___ cosajuzgada ____spec_0 de ___ __cc_Ó.__ _e_____ ___<_ÉãldeO<;c_›__t)itulari_i_lag_de derechos reales, los efectos

S que u ieran podido ejercer el derecho
de defensa mas la acci' " ' ' ' f. on de danosy perjuicios solo habrá dea ' '_ , _ _ _ provecharo er udi 'hayan intervenido en el juicio. p J car a qulenes

Seccion 2'* - Acción reivindicatoria
Art. 2252. _ «Reivindicación de ' -
cada en su totalidad o en parte irfåcseìidl ql(:1ilf1rffi\IéÍ1“j›Íilia(fiaedse;lii)el:Efici1h'o»- Llìdoãadpuhedìser reivindi-

' |VêI'$6 I a e ec Q_
I Concordanciasconla normativaanterior' Cód Civil art 2754

Análisis de la normativa anterior Distin ' ' ' ' '- guia el Codigo Civil entre universalidad de bienes- - -queno podia ser objeto dela acción reivindicator` ' '__¡nd_c___b_e_ la y universalidad de cosas, que si resultaba rei-

Análisis dela normativa del CCCN L ' ' ' ' ' ' ' - - -e_ a____ 2248_ __O_ ___ que ____C____ esta S-__Cc«ï_1_:_3_ì;_:_i_t___r_ï.^__i_\g_i_1_di__catoria ya habia sido definida porel CCCN en

Puede ser reivindicada la cosa en su totalidad o limit e aim ej' frafamlento delgbjeto de la acción'______¡_____ de e__a_ ar e reivindicante su accion a una parte ma-

También son reivindicables las universalidade_ s de hecho. Cabe aquíconsi nar I C '
tingue entre "universalidad d b' " - g, que e _ CCN ms'e ienes y deudas (a la que en diversos articulos nomina como
"universalidad" a secas) y "universalidad de hecho" que es a uella ue t' ' '
Vamente p0rc0SaS_ fl q es a integrada exclusi-

Aft 2253 _ «Ob' ' ' '- . jetos no reivindicables». No so ' ' ' - - _¡ndetem_¡_____b|___S 0 f____g_b_es_ _os acce$°___os s_ __°Il;€__I_\__I_I__r\_ïl_iå2_'=icl;líes los objetos in_materiales, las cosas
. _ _ a cosa principa ni las cosas futurasal tiempo de hacerse efectiva la restitución. I

I Concordancias con la normativa anterior- Cód Civil an 2752

Análisis dela normativa anterior En una enumeración un tant ' ' jç d
, ' oanarquicae ó i oCivil -Ve|a aquenoqueno podía Se__0b.e1_O der . . . ., . . g pree .

ma no resultaban reivindicables los bieneslšlggäšflfinú Slstematlzando el contenido de la nor-cesorias Se_______adaS de ___ __ _ _ _ _ eran cosas y las cosas futuras, las cosas ac-
p incipa y as cosas fungibles.

Análisis de la normativa del CCCN. Si uie d l I' ' -ce que no son _e__________ca____eS_ 9 n o os ineamientos dela doctrina el CCCN estable-

a) Los objetos inmateriales En la metodolo '_ - gia del CCCN (arts. 15, 16 '
objeto de los derechos individuales e integran el patrimonio de una peffsÍ›OnnaicSSl iaìfìïçes son el- ienes son

I hammurabi

ir'

ijl.j_

il

l. .

if:-_

_: 'f f

;

2

_.=

i

ã



Arts. 2254/2255 Libro IV - Derechos reales 496

materiales, se llaman cosas. Por lo tanto, la exclusión de “objetos inmateriales” del objeto de la
acción reivindicatoria deja sólo vigente a las cosas como objeto de reivindicación.
b) Cosas indeterminadas o fungibles. Parecería utilizar el legislador ambos términos como gi-
nónimos, sin embargo, la categoría de "cosas indeterminadas” no existe en el CCCN que si in-
corpora en la clasificación de las cosas las ”fungibles” alas que categoriza como "...aqueIias en
que todo individuo de la especie equivale a otro individuo dela misma especie, ypueden susti-
tuirse por otras dela misma calidady en igual cantidad" (art. 232).
c) Accesorios. Sólo son reivindicables en su carácter de tales, es decir, cuando se reivindica la
cosa principal. Es una simple aplicación de las reglas de la accesoriedad.
d) Cosas futuras. Desde siempre la doctrina sostuvo que el objeto de la revindicación era una
"cosa actual y determinada", sin embargo, el último párrafo del artículo bajo comentario su-
giere Ia posibilidad de poder reivindicar una cosa futura que no existe al momento dela deman-
da, pero llega a tener existencia real y actual al tiempo dela sentencia. i

Art. 2254. -- «Objetos no reivindicables en materia de automotores». No son reivindicables los au-
tomotores inscriptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados.
Tampoco son reivindicables los automotores hurtados o robados inscriptos y poseidos de buena fe
durante dos años, siempre que exista identidad entre el asiento registral y los códigos de identifi-
cación estampados en chasis y motor del vehículo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4016 bis.
Análisis de la normativa anterior. La imposibilidad de reivindicar un automotor no hurtado ni
robado inscripto de buena fe estaba previsto en el art. 2° del decr.-ley 6582/58 que no ha sido
derogado por el CCCN. A su vez, el Código Civil establecia la posibilidad de adquirir el dominio
de un automotor robado o perdido por la posesión continua y de buena fe durante dos años,
siempre que lo tuviere inscripto a su nombre de buena fe en el registro respectivo (requisito és-
te agregado por el art. 4° del decr.-ley 6582/58 t.o.).
Análisis dela normativa del CCCN. Incorpora el CCCN normas especificas en materia de auto-
motores. Consecuente con la norma del decr.-ley 6582/58 citada declara no reivindicables los
automotores inscriptos de buena fe siempre que no sean hurtados o robados.
Debe tenerse presente que para que exista buena fe es menester no sólo la inscripción registral
a nombre del adquirente, sino además la coincidencia total de los elementos identificatorios
del automotor (art_ 1985).
Sin embargo, será reivindicable el automotor cuyo titular si bien cumple los requisitos prenom-
brados ha accedido al dominio a título gratuito.
Tampoco son reivindicables los automotores hurtados o robados cuando se hubiere operado la
adquisición por prescripción adquisitiva de los mismos,io sea, cuando se hubieren cumplido los
dos años de la inscripción y posesión continua de buena fe, siempre que se cumpla el requisito
de identidad previsto por el art. 1985 del CCCN.

Art. 2255. - «Legitimación pasiva». La acción reivindicatoria debe dirigirse contra el poseedor o
tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante.
El tenedor de la cosa a nombre de un tercero puede liberarse de los efectos de la acción si indivi-
dualiza al poseedor. Si no lo individualiza, queda alcanzado por los efectos dela acción. pero la sen-
tencia no hace cosa juzgada contra el poseedor.
Cuando se trata de un automotor hurtado o robado, la acción puede dirigirse contra quien lo tiene
inscripto a su nombre, quien debe ser resarcido en los términos del régimen especial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2758, 2775 a 2777, 2782 y 2784.
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Análisis de la normativa anterior. Si bien muy criticado, el art. 2758 resultaba acertado en
cuanto ala referencia al sujeto pasivo de la reivindicación: "aquel que se encuentra en posesión
de ella". Los arts. 2775 y 2776 referían casos particulares de reivindicación de cosas muebles o
inmuebles y siempre fueron entendidos como superfluos. Por último, los arts. 2777 y 2784 re-
glamentaban los efectos de la reivindicación dirigida contra el tenedor y la ficta posessio.
Análisis de Ia_ normativa del CCCN, En forma mucho más simple y precisa el CCCN reglamenta
la legitimación pasiva en la accióri reivindifatoria. Establece como regla general que la acción
deberá dirigirse siempre contra el poseedor o tenedor del objeto, aunque éste lo tenga a nom-
bre del propietario. Deja abierta así la posibilidad de una amplia legitimación pasiva que da a
la acción reivindicatoria la autonomia deseada.
En caso que la acción se promueva contra el tenedor a éste le caben dos opciones: 0 bien denun-
cia el nombre del poseedor (en cuyo caso, y obviamente de ser verdaderos sus dichos, se libera
de las consecuencias de la acción) o no lo hace, en cuyo caso quedará sujeto a la sentencia que
se dicte en el proceso reivindicatorio, la cual, como acertadamente prescribe el CCCN, no hará
C05aÍUZ9ada C°"'ffa el Poseedof- PUGS U0 ha Sido parte en el proceso y de lo contrario quedaría
su derecho de defensa seriamente lesionado. i
Si la acción reivindicatoria ha de dirigirse contra el poseedor de un automotor hurtado o roba-
do, pero inscripto a nombre del poseedor -recordemos que si tal inscripción lo fue de buena
fe, con coincidencia total de los datos identificatorios y por más de dos años, el poseedor podrá
rechazar la reivindicación (arts. 1985 y 2254)- y el reivindicante triunfa, cabe al poseedor una
indemnización proporcionada que el artículo bajo comentario deriva al régimen especial, que
no es otro que el del decr.-ley 6582/58 que en su art. 3° lo establece en la devolución del precio
pagado. Sin embargo, la misma solución la acuerda, dentro dela normativa del CCCN el párr.
2° del ari. 2259. '

Art.2256.- " ' " ' .. ._ ' d f«Prueba en la reivindicación de inmuebles». Respecto de la prueba en la reivindica-
cion e cosas inmuebles, se observan las reglas siguientes:

a) silos derechos del actory el demandado emanan de un antecesor común, se presu-
me -propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa, ignorando la obli-
gacion anterior, independientemente de la fecha del título;

b) si los derechos del actory el demandado emanan de diferentes antecesores, el títu-
lo del reivindicante posterior a la posesión del demandado, es insuficiente para
que prospere la demanda, aunque el demandado no presente título alguno;

c) si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores y el ti-
tulo del reivindicante es anterior a la posesión del demandado, se presume que es-
te transmitente era poseedor y propietario de la heredad que se reivindica;

d) si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores, sin
que se pueda establecer cuál de ellos es el verdadero propietario, se presume que
lo es el que tiene la posesión.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2789 a 2792

Análísisdel ' ' ' ' - - - -a normativa anterior. Normaba el Codigo Civil, en forma un tanto anarquica y con~
fusa en los articulos relacionados, la reivindicación de cosas sin distinguir entre muebles ein
muebles er ' -- f - - « .unánimelì ÍO. dado qule referia constantemente al titulo", la doctrina aplico en forma casi

_ .es e regimen egal a la reivindicación de inmuebles. Planteaba el Código Civil distin-
tas situaciones en las cuales ambos contrincantes presentaran títulos o sólo uno de ellos lo pre
sentare en " ' - - I, y_ uno u otro caso combinaba estostitulos con la efectiva posesion dela cosa para Ile-
gar a un sistema de presunciones que nunca resultó suficientemente claro.
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- |- - d | rmativa del CCCN Si bien el CCCN titula este artículo y los dos siguientes como
Ana ist? e lino' ` dicación de " en realidad no tratan especificamente el tema de la prue~"Prue aen areivin i _. . ' ' 'n en diversos su uestos.ba sino que refieren ala procedencia o no de la accio _ _ P H I I H t

' 1 ' cesario destacar que el CCCN ya no utiliza el vocablo titu o que antasPrimariamen e es ne , . . _ . f. _ ¡_ . - - lcance tuvo en el Codigo Civil, sino que re iere en adiscusiones doctrinarias en cuanto a su a H
' ' fos- a "los derechos del actor .

mayoria de S95 ïlarrater retacìón de los distintos incisos encuentra su faro en el momento en
La base comijg ellfiì ïho real en cabeza de actor o demandado, y esto por la COHCUFFGHCÍH delque se conso i a e ere, - ' l marco dela buena fe.tituloyel modo siempre que se de dentro de _ d

j ' ) la prueba cuando los derechos de ambos contendientes emanan eAsi, e inc. a ,que norma _ , , ._ - sesion titulo modo) aunque su ti-una misma persona, prefiere a rìquel qUe fue PUGSÍO en P0 ( Y
' la e.

tulo fuerãjpoštemjjrl Salvo min que los derechos provengan de distintos antecesores y en estosLos incs. y c reg an e C850 , - ¡tft
- f l derecho real con titulo y modo por eso si e i u-casos siempre prevalecera aquel (ire fefigïjten es insuficiente (ya que su anteéesor nunca pudo

ivindicante es osteriora a posesio _ _
ifdellretradición ni po[r)lo tanto perfeccionar el derecho real), pero si fuere anterior la ley pre-acer e _ , ¡ 0ce_

-- - - __ idad del derecho real y por lo tanto a prsume -presuncion iuris tantum la comP¡@†'V ' '

dencia de Ia rjefvmgicacloni el caso en que proviniendo los derechos de distintos anteceso-Por último, e inc. nos marca i _ _ f. ¡ _
f 0 ietario, caso en elcual laley pre ierea poseres no se pueda establecer cual de ellos era el pr p

edor actual.

b | ' ' d'cación de muebles registrables». Respecto dela prueba en la rei~Art. 2257.-«Prue a en a reivin i _ . , d ¡demam. . . . ' b das o hurtadas. cuando la registración evindicacion de cosas muebles registrables. f0l isi mentes-
dado es de mala fe, se deben obsen/ar las reg a 9 If- . I - C-dencia de los elementos iden-

do no se veri ica a coin ia) se presume la mala fe cuan _ I d __ _ . ' ' n es ecial tam oco se constata a otificatorios dela cosa de acuerdo al fe9\m€ P Y P
cumentación y eS†ad0 |'e9|5t"a¡- _ _ _ _ _

b) | ' indicante debe probar su derecho con el certificado que acredita su inscrip-e reiv . . . ._ , - ' debe ustificar de igual manera el de-cion en el registro respectivo. El demandado I
recho que opone; _ . . _ .

) ' I derecho invocado por el actor no está inscripto, debe justificar su existencia yc si e _ . d. . -I ' t ntes. Si el derecho del demanda 0
la rectlficauon' en su Caso' de los êslentosãiflšrìl ue invoca contra el actor'carece de inscripcion, incumbe a este acre q i _ I . _ I ' _
' | 41 I demandado presentan antecedentes que justifican la inscripcion regis-

d) sl e a oryã d autor común es preferida aquella que acredita la coincidenciae un - _
Ífšideïsïgrìieïiìos identificatorios registrales exigidos por el régimen especial;

| I d andado presentan antecedentes quejustifican la inscripción re-sie actor e em _ _ ..
e) ¡straj de,-ïvadgg de personas distintas, sin que se pueda decidir a quien correspon-

ge e| derecho controvertido. se presume que pertenece al que lo tiene inscripto.
. - ' - isten concordancias.I Concordancias con la normativa anterior. No ex

. . - - ' ' lo no tenía normas similares en el Código Civil. Par-Analisis dela normativa anterior. Este articu _ _. - - ldecr.-le 6582/58 que siguevigente.te de su normativa, ahora sistematizada. Se encontraba en e Y
, - - den-. _ . - a o comentario norma las reglas de proceAnalisis dela normativa del CCCN. El articulo b J _ _d badaso hurtadas pe_

` dela reivindicación de cosas muebles reglstfables (We hubmren S' oro d b 'Ga - - - f ' t m ién son. . - scri cion re istral de mala fe, cuan 0 aro pareceria limitarse solamente al caso de in P 9
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reivindicables las cosas muebles registrables inscriptas de buena fe dentro del término de dos
años dela última inscripción (art. 2254 y concs.).
En cinco incisos norma los diferentes casos que pueden darse frente a la reivindicación de cosas
muebles registrables de los que podemos extraer las siguientes reglas generales:
a) La falta de coincidencia de los elementos identificatorios hace presumir la mala fe.
b) El derecho real se'prueba por la inscripción registral que viene a sustituir -en un registro
constitutivo- al título y modo como elementos configurantes de ese derecho.
C) Ante la disyuntiva planteada por dos inscripciones registrales de una misma cosa la ley incli-
na sus preferencias por aquella en la que coincidan todos los elementos identificatorios.

Art. 2258. - «Prueba en la reivindicación de muebles no registrables». En la reivindicación de co-
sas muebles no registrables:

' a) si las partes derivan sus derechos de un antecesor común, prevalece el derecho de
la que primero adquiere el derecho real;

b) si las partes derivan sus derechos de distintos antecesores, prevalece el derecho
que se derive del antecesor más antiguo. Sin embargo, siempre prevalece el dere-
cho que se remonta a una adquisición originaria, aunque sea más reciente;

c) si la cosa mueble es transmitida sin derecho y a título gratuito, procede la reivindi-
cación si el objeto se encuentra en poder del subadquirente, aunque éste sea de
buena fe.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2412 a 2414.

Análisis dela normativa anterior. No existía en el Código Civil normativa alguna que diferen-
ciara la procedencia de la acción reivindicatoria entre muebles e inmuebles, estando aquellos
articulos referidos a la prueba de la reivindicación dirigida fundamentalmente al caso de in~
muebles. Para el Código Civil era suficiente, respecto de los muebles, el juego armónico de los
arts. 2412 a 2415 donde prevalecía la posesión de buena fe a título oneroso que blindaba al po-
seedor contra toda acción -incluso la reivindicatoria- si la cosa no era robada ni perdida.
Análisis de la normativa del CCCN. Nuevamente aquí bajo el título de "Prueba en la reivindi-
cación de muebles no registrables" regla el CCCN la procedencia de la acción reivindicatoria en
esta categoría de cosas.
Distingue la ley el caso en que ambos litigantes deriven sus derechos de un antecesor común, en
el cual prevalecerá el primero que adquirió el derecho real (que no será otro que aquel a quien
se le hizo tradición) de aquel en que los derechos del reivindicante y del reivindicado derivaren
de distintos antecesores en el cual se preferirá al más antiguo, salvo, claro está, que alguno de
dichos antecesores hubiere adquirido su derecho de modo originario (arts. 1947, 1948, 1949, et-
cétera), puesto que en tal caso el "derecho" del antecesor más antiguo era ya inexistente al mo~
mento dela supuesta transmisión dominial.
Por último y concordantemente con la norma del art. 1895, la acción reivindicatoria procede
siempre contra terceros adquirentes, aunque sean de buena fe, si hubieron la cosa a titulo gra-
tuito.

Art. 2259.-«Derecho a reembolso». Si se reivindica un objeto mueble no registrable robado o per-
dido de un poseedor de buena fe, éste no puede reclamarle al reivindicante el precio que pagó, ex-
cepto que el objeto se haya vendido con otros iguales en una venta pública, o en casa de venta de
objetos semejantes. o por quien acostumbraba a venderlos.
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Si se trata de una cosa mueble registrable robada o perdida, y la inscripción registral se obtiene de
buena fe, el reivindicante debe reintegrar al reivindicado el importe abonado.
En caso de reembolso. el reivindicante tiene derecho a repetir el pago contra el enajenante de mala
fe. -
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2422, 2768 y 2769.

Análisis de la normativa anterior. Sólo refería el Código Civil a la indemnización que corres-
pondía al reivindicado en el supuesto de cosas muebles no registrables robadas o perdidas. La
regla general era que el revindicado no tenía derecho de reembolso contra el reivindicante,
aunque fuera de buena fe. Las dos excepciones previstas por el Código Civil estaban dadas por
la adquisición dela cosa en venta pública o lugares de venta de objetos semejantes o en el caso
que la cosa dificilmente hubiera sido recuperada por el reivindicante si no hubiera mediado la
adquisición por parte del reivindicado. El adquirente de una cosa robada 0 perdida (salvo en los
casos de excepción) que la hubiere transmitido a su vez a un tercero quedaba obligado frente
al reivindicante.
Análisis dela normativa del CCCN. La regla general sigue siendo que quien reivindica una co-
sa mueble no registrable robada o perdida a un poseedor de buena fe -y titulo oneroso, ob-
viamente- no está obligado a abonarle indemnización alguna, salvo -y aquí se repite la ex-
cepción del Código de Vélez- que el objeto haya sido vendido con otros iguales en una venta
pública, o en casa de objetos semejantes o por quien acostumbraba a venderlos. Nada dice el
CCCN de la segunda de las excepciones que establecia el Código derogado que se debe tener
por no existente en el nuevo ordenamiento.
Si la cosa fuere registrable y el reivindicado la hubiere inscripto de buena fe, queda obligado el
reivindicante a devolver el precio pagado, solución ésta ya prevista por el art. 3° del decr.-ley
6582/58 al que remitía la última pate del art. 2255.
Por último, y aunque resulta básico, acuerda la norma el derecho al reivindicante que debió de-
volver el precio de acudir contra el transmitente de mala fe para repetir dicho pago.

Art. 2260.- «Alcance››. La acción reivindicatoria de una cosa mueble no registrable no puede ejer-
cerse contra el subadquirente de un derecho real de buena fe y a título oneroso excepto disposición
legal en contrario; sin embargo, el reivindicante puede reclamarle todo o parte del precio insoluto.
El subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en su bue-
na fe y en el título oneroso. si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2412.

Análisis dela normativa anterior. Era la conocida regla "posesión vale titulo” aplicable a mue-
bles no registrables. El poseedor de una cosa mueble no robada ni perdida tenia el poder de re-
chazar cualquier acción de reivindicación que se intentare en su contra, desde que, por aquella
regla, era dueño indiscutido de la cosa.
Análisis de la normativa del CCCN. Aplica aquí el CCCN dicha regla al subadquirente de cosa
mueble no registrable que fuere adquirida de buena fe y a título oneroso. Contra él es impro-
cedente toda acción reivindicatoria.
Sin embargo, con muy buen criterio, prevé la ley que si adquirida la cosa de buena fe y a titulo
oneroso, aún no hubiere completado el pago del precio, dicho saldo (en todo o en parte) podrá
ser reclamado por el reivindicante como una suerte de indemnización sustitutiva del derecho
real resignado.
Si el subadquirente lo fuere de una cosa registrable, sea ésta mueble o inmueble, no puede pre-
valecerse de su buena fe ytítulo oneroso si no media autoría, es decir, si su derecho no procede,
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por vía directa o indirecta del titular registral de la cosa. S_e excluyen, por lo tanto de la norma,
y resultaran en consecuencia susceptibles de reivindicación, las adquisiciones efectuadas a non
domino.

Art. 2261.- «Sentencia››. Si se admite la demanda, el juez debe ordenar la restitución del objeto,
parte material de él o sìis restos. En cuanto a las reglas de cumplimiento de la sentencia, se aplican
las normas del Capitui`i› 3 del Ti~':u!o II de este Libro. ~
Si se trata de una cosa mueble registrable y media inscripción a favor del vencido, debe ordenarse
la rectificación del asiento registral.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2793 y 2794.

Análisis dela normativa anterior. Reglaba el Código Civil tres formas de cumplir la sentencia
que admite la reivindicación. Si la cosa era mueble debía devolverla en el lugar que se encon-
trärei SI la hubiere trasladado luego de la demanda debía restituirla en su lugar de origen y si se
trataba de un inmueble el demandado cumplía la sentencia dejando la posesión vacua
Análisis dela normativa del CCCN. El efecto fundamental dela sentencia es que el juez orde-
ne la restitución dela cosa o de la posesión sobre la cosa reivindicada Ya no prescribe formas es-
pecificas de cumplir este mandato. Será el juez quien en su sentencia, o en la etapa de cumpli-
miento de la misma determinara las formas especificas y necesarias para que la restitución or-
denada se cumpla en su plenitud.
Resulta interesantela específica remisión legal a las normas del Capitulo 3 del Título ll del Libro
IV en cuanto prescribe que sera en la etapa de ejecución de sentencia donde deberán ventilar-
se todas las cuestiones referidas a la devolución o no de frutos la compensación 0 indemniza

' ' ' - - . . . I _ I _ _cifntde rrjtejãras, la responsabilidad delreivindicado ante destruccion o deterioro de la cosa,
le ceìra, o os estos efectos dela posesion de buena o mala fe, normados en el título referido.
or , _ . . , . . . . . . . .Wu imo, y coigo es logico. sj la accion reivindicatoria prevalece contra quien tiene inscripto

e ien a su nom re la sentencia debera ordenar la consecuente rectificación registral.

Sección 3* - Acción negatoria

Art. 2262.- «Legitimación pasiva». La acción negatoria compete contra cualquiera que impida el
gereâholdã påsìeer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre él alguna servi-

um re in e i a. Puede tambien tener porobjeto reducir a sus limites verdaderos el ejercicio de un
derecho real.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2800 a 2804 y 2806

nalisis dela normativa anterior. Definia en este capitulo el Codigo Civil a la accion negatoria
(art. 2800) y en las sucesivas normas reglaba la legitimación activa (poseedores de inmuebles y
acâeedãres ljjpât§carios); la legitimación pasiva (quien se arrogue sobre un inmueble una ser-
Vj _ , _I uán I re in- le i a o pretenda una extension excesiva de un derecho real), los efectos acceso-
rios e a ãccliojtéreparacion de perjuicios o medidas cautelares) y la derivación al derecho de da-
no . . , . . . .s cuan oi a i re disposicion de un derecho real no fuere ocasionado por el ejercicio de otro
derecho de igual naturaleza.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN que ya había definido la acción negatoria en el párr
2_°deI art. 2248 (al que remitimos) se centra en esta Sección en la legitimación pasiva de la ac-
cion, que no es otra cosa que los presupuestos de procedencia de la misma.
Los casos previstos son similares a los que existían en el Código derogado.
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La acción negatoria procede, entonces, en dos casos:
a) cuando çuaiquier persona impide el ejercicio pleno de un derecho real arrogándose sobre
él una servidumbre activa (aunque fuere el dueño del inmueble, aclara la ley).
b) Cuando resulte necesario reducir el ejercicio de un derecho real a sus verdaderos limites pa-
ra impedir que obstaculice o dificulte el pleno ejercicio del derecho real del accionante.

Art. 2263.-«Prueba››_ Al demandante le basta probar su derecho de poseer o su derecho de hipo-
teca sin necesidad de probar que el inmueble no está sujeto ala servidumbre que se le quiere im-
poner o que no está constreñido por el pretendido deber inherente a la posesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2805.

Análisis de la normativa anterior. Simplificaba la prueba en la acción negatoria: al demandante
- ' ' ' ' ' n/`dumbr _le bastaba con probar su derecho, sin necesidad de acreditar la inexistencia de la se i e

Análisis de la normativa del CCCN. El Código derogado refería la prueba exclusivamente al ca-
so de servidumbres, cuando también resultaba viable la acción negatoria para aju-star a sus ver-
daderos límites el ejercicio de un derecho real. El CCCN con mejor tecnica legislativa preve am-
bos casos.
Al igual que en el Código Civil, al demandante le alcanza con probar su derecho a poseer o su
hipoteca No está constreñido a acreditar la inexistencia de sen/¡dumbres ni la limitación de su
derecho por parte del otro derecho real cuestionado en sus limites. Ello es perfectamente lógi-
co y coherente ya que el dominio se presume perfecto y exclusivo (arts. 1941, 1943 y conc.).

Sección 4** - Acción confesoria

Art. 2264. -- «Legitimacion pasiva». La accion confesoria compete cãntrabcualcäiiezï que impi e
los derechos inherentes a la posesion de otro. especialmente SUS SGFVI Um FES a 'V -
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2796 y 2797.

Analisis de la normativa anterior. La accion confesoria se otorgaba adfajvordde los ìgsìeí dcêïs
con derecho a poseer y los acreedores hipotecarios cuando eran impe i os e ejerc
chos inherentes a la posesión.
Analisis de la normativa del CCCN. En forma mucho mas precisa Y Slnäeläfaà' |_'ã¿“š:2Érï
enumeración del Código Civil, regla que Ia_accion_con_feS0rI8 (6 ãqueh 3 _'ah e 'nt' Sa ia ose-
2443) compete contra cualquiera que impide el ejercicio de los erec os in eren e p

sión de otro' ' V ' l 'd b activas eroDe la referencia final se infiere que el caso tlP'C° ¡O C0"5f'ÍUlle" 35 Sem Um res ' P
la acción resulta habilitada enla defensa dela plenitud de todo derecho real.

Art 2255 ._ «Prueba›› AI actor le basta probar su derecho de poseer el inmueble dominante y su
servidumbre activa si se impide una servidumbre, su derecho de poseer el inmueble si se impi e e
e¡e¡c¡c¡° de otros dere¿h¢,5 ¡nheremeg a la posesión; si es acreedor hipotecario y demanda rente a
la inacción del titular, tiene la carga de probar su derecho de hipoteca.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 2798.

_ - --» n deservi-Analisis dela normativa anterior. Dividia la prueba en dos supueS|t0S. Seåfëêafe 0 bgr el dare
dumbres activas el objeto dela accion. En el primero de los casols e actcår ej lia prãerecho real
cho real sobre el inmuebleyel derecho real de sen/idumbre. ene Segun 0. S0 OSU -
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Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN legisla tres supuestos, a saber:
3) Si por la acción confesoria se reclama el libre ejercicio de una sen/idumbre activa, el actor de-
berá probar su derecho real sobre el fundo dominante y además el derecho real de servidum-
bre que reclama.
b) Si por la acción confesoria se reclama el libre ejercicio de otro derecho real que se ejerce por
la posesión y que no constituye servidumbre, el actor deberá probar sólo su derecho a poseer.
C) Si quien demanda por acción confesoria es acreedor hipotecario, y actúa subrogándose en
los derechos del hipotecante por inacción de este -esto es utilizando la vía subrogatoria-de-
berá acreditar, además de los extremos enunciados, su derecho de hipoteca.

Sección 5*' - Acción de deslinde

Art. 2266. - «Finalidad de la acción de deslinde». Cuando existe estado de incertidumbre acerca
del lugar exacto por donde debe pasar la linea divisoria entre inmuebles contiguos, la acción de des-
linde permite fijarla de manera cierta, previa investigación fundada en títulos y antecedentes, y de-
marcar el límite en el terreno.
No procede acción de deslinde sino reivindicatoria cuando no existe incertidumbre sino cuestiona-
miento de los límites.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2746 y 2747.

Análisis dela normativa anterior. Esta materia era regulada por el Código Civil como el último
Capítulo del Titulo Vlll del Libro lll denominándolo como "condominio por confusión delimi-
tes". Ante la incertidumbre de los límites entre dos fundos colindantes el Código reputaba la
existencia de un condominio sin indivisión forzosa entre ambos linderos y legislaba el procedi-
miento para dividirlo. Quedaba excluido de la acción el supuesto en que los límites no estuvie-
ren confundidos sino cuestionados, supuesto en el cual derivaba a la acción reivindicatoria.
Análisis de la normativa del CCCN. Define en este artículo (cuando una mejor técnica legislativa
aconsejaba hacerlo en el art. 2248) la cuarta y última de las acciones reales: la acción de deslinde.
Acertadamente, y conforme la unánime doctrina, la ubica en este Capítulo eliminando toda re-
ferencia ala existencia de un condominio que, en verdad, nunca existió. El ámbito de aplicación
está perfectamente determinado: la existencia de un estado de incertidumbre acerca del lugar
exacto por donde debe pasarla linea divisoria de dos inmueble contiguos. También lo está la fi-
nalidad de la acción: fijar de manera cierta dicho limite y demarcarlo físicamente en el terreno.
AI igual que el Código Civil, cuando no existe "incertidumbre" sino "cuestionamiento" de los
limites la acción para resolver el conflicto es la reivindicatoria y no la de deslinde.

Art. 2267.- «Legitimación activa y pasiva». El titular de un derecho real sobre un inmueble no se-
parado de otro por edificios, muros, cercas u obras permanentes, puede exigir de los colindantes,
que concurran con él a fijar mojones desaparecidos o removidos o demarcar de otro modo el límite
divisorio. Puede citarse a los demás poseedores que lo sean a título de derechos reales, para que in-
tervengan en el juicio.
La acción puede dirigirse contra el Estado cuando se trata de bienes privados. El deslinde de los bie-
nes de dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2748 a 2750.

Análisis dela normativa anterior. Definía el ámbito de aplicación del condominio por confu-
sión de límites circunscribiéndolo a los inmueble rústicos, es decir, los inmuebles rurales, o al me-
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nos suburbanos. Sólo podía, en la metodología del Código Civil, entablarse la acción entre titu.
lares de derechos reales sobre los inmuebles, derechos reales que la doctrina limitaba práctica-
mente al dominio en forma exclusiva. El Estado podía ser sujeto pasivo de la acción siempre y
cuando se tratara de bienes del dominio privado.
Análisis de la normativa del CCCN. _Ya la doctrina y lajurisprudencia habían ampliado conside-
rablemente el ámbito de aplicación dela acción nacida de la confusión de límites aplicándola a
todo inmueble rural, urbano o suburbano que no estuviere edificado. El CCCN acoge este ante-
cedente jurisprudencial y aplica, acertadamente, la acción de deslinde a cualquier tipo de in-
muebles, en tanto no estén separados entre si por edificios, muros, cercas u obras permanentes.
La acción procede en principio contra todo aquel que tuviere sobre el inmueble vecino un de-
recho de propiedad pudiendo el actor, sin embargo, hacer citar a todo quien tuviere otro dere-
cho real sobre la cosa distinto al dominio. _,
AI igual que en el Código Civil, si se trata de bienes del dominio privado del Estado laaccion de
deslinde es procedente, pero no si los bienes en cuestión pertenecen al dominio publico, en cu-
yo caso el propio CCCN remite a la vía administrativa.

Art 2268 _ «Prueba y sentencia». Cada una de las partes debe aportar títulos y antecedentes a
efectos de probar la extensión de los respectivos derechos. en tanto el juez debe ponderar los diver-
sos elementos para dictar sentencia enla que establece una línea separativa. Si no es posible deter-
minarla por los vestigios de limites antiguos, por los titulos ni por la posesión, el juez debe distribuir
la zona confusa entre los colindantes según, fundadamente, lo considere adecuado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2755.

Análisis dela normativa anterior. Normaba el Código Civil laruta probatoria quese implonialel
juez en el caso de condominio por confusion de limites. Debia juzgarse la situaciotn por a exìis-
tencia de vestigios antiguos y a falta de ellos por la posesion. La doctrina agrega a como e e-
mento primigenio -pese a que no lo decía la norma- el imprescindible estudio de titulos. Si
de tales vías probatorias no podía dilucidarse cuáles eran los limites reales el juez dividia el con-
dominio existente entre ambos linderos en forma pretoriana.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN, supliendo las falencias del derogado impone que
cada parte debe aportaraljuicio todos lostítulosyantecedentes que prueben laexistencia y ex-
tensión de sus respectivos derechos, pero admite todo tipo de pruebas lasque, incluso, podran
ser instadas de oficio poreljuez, ya que su obligación es dictar una sentencia que establezca una
línea separativa cierta y definitiva. _
Para el caso que de la prueba recolectada en juicio no sea suficiente para establecer fehaciente-
mente la existencia del límite buscado (y aquí el CCCN repite la vieja fórmula, aunque mejoran-
dola: "ni por los vestigios de límites antiguos, ni por los títulos ni por la posesion")_el juez distri-
buirá la zona confusa entre los linderos, no ya en forma pretoriana sino por resolucion fundada.

Capítulo 3
Relaciones entre las acciones posesorias

y las acciones reales

Art. 2269. - «Prohibición de acumular». No pueden acumularse las acciones reales con las accio-
nes posesorias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2482, in fine, y 2483.
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Análisis dela normativa anterior. Metodológicamente mal ubicado, el tema de las "relaciones
.posesorio-petitorio” estaba incorporado dentro de las normas generales de las acciones pose-
sorias (arts. 2482 a 2486). La última parte del art. 2482 impedía acumular ambas vías en un mis-
mo proceso. Sin embargo, el art. 2483 facultaba al juez del petitorio a tomar medias precauto-
rias para la guarda y consen/ación de la cosa.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN en forma mucho más sintética y precisa sienta co-
:no regla primordial la imposibilidad de acumulación de acciones reales con las posesorias, pa-
ra luego en los artículos subsiguientes determinar el régimen de alternancia entre unasy otras.
No hace el CCCN referencia alguna a medidas consen/atorias, lo cual resulta acertado, pues es
una cuestión netamente procesal.

Art. 2270.-«independencia de las acciones». En las acciones posesorias es inútil la prueba del de-
recho real, mas el juez puede examinar los titulos presentados para apreciar la naturaleza, exten-
sión y eficacia de la posesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2471 y 2472.

Análisis dela normativa anterior. Estos articulos referían ala prueba de las acciones posesorias
donde el título no tenía influencia alguna en la suerte de las mismas, salvo el caso de excepción
en que no pudiere probarse cuál de las dos posesiones en conflicto era la más antigua.
Análisis dela normativa del CCCN. Pretendiendo ser una norma común a las acciones posesorias
y reales, en realidad el CCCN introduce aquí una regla probatoria exclusiva para las acciones po-
sesorias, de donde debería haber estado ubicada en el Capitulo 1 de este Libro Ill y no aquí. No
obstante, la regla sentada resulta interesante, ya que si bien remarca la ineficacia de los títulos
("derecho a poseer") en el juzgamiento de las acciones posesorias habilita al juez a sen/irse de
ellos para apreciar la naturaleza, extensión o eficacia de la posesión. Con lo cual el título podrá
incorporarse válidamente al posesorio y si bien no será válido para fundar la existencia de la po-
sesión reclamada, sí podrá resultar útil al juzgador para apreciar sus características.,

Art. 2271.-«Suspensión dela acción real». Iniciado eljuicio posesorio, no puede admitirse o con-
tinuarse la acción real antes de que la instancia posesoria haya terminado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi I, arts. 2482 y 2484.

Análisis dela normativa anterior. El primero de los artículos establecía -en lo que hace a este
punto~ la opción del actor para elegir la vía posesoria o petitoria. Si elegía la via menor (pose-
soria) podía ir luego por la mayor (acción real), pero no a la inversa, pues la elección dela vía pe-
titoria implicaba la renuncia de la posesoria. En el primer caso fijaba la secuencia temporal en-
tre aquellas acciones que podian promoverse en forma sucesiva: iniciado el juicio posesorio no
podía promoverse el petitorio hasta que aquél no estuviere totalmente concluido.
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo que pretende sentar la regla temporal para la
promoción de las acciones posesorias y petitorias en forma sucesiva, estatuyendo, como lo ha-
cía el Código Civil, la necesaria culminación del juicio posesorio (incluso con el pago de las cos-
tas -art. 2272-), introduce, sin embargo, un elemento inquietante, ya que refiere a que ini-
ciado el posesorio el petitorio no podrá "admitirse o continuarse”, lo cual podría interpretarse
como una posibilidad de promover el juicio posesorio luego de iniciado el petitorio al cual pa-
ralizaría. Sin embargo, en una interpretación armónica de las normas de este Capítulo y sobre
todo ante la contundencia del art. 2273 consideramos que esa solución resulta inviable, por lo
que se mantiene, en este punto, la misma solución dada por el Código de Vélez.
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Art. 2272. - «Cumplimiento previo de condenas». Quien sea vencido en el juicio posesorio, ng
puede comenzar la acción real sin haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas en
su contra.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2468.

Análisis de la normativa anterior. Al requisito previo a la iniciación de la acción real una vez
concluida la posesoria agregaba el artículo de marras la necesidad de que las costas generadas
en el proceso posesorio estuvieran totalmente saldadas.
Análisis dela normativa del CCCN. idéntico requisito prevé la normativa del CCCN: no podrá
iniciarse la acción real hasta tanto no se acredite el pleno pago de las costas a las que el actor
perdidoso hubiere sido condenado en el juicio posesorio.

Art. 2273. _ «Acciones por un mismo hecho». El titular de un derecho real puede interponer la ac-
ción real que le compete o servirse de la acción posesoria; si intenta la primera, pierde el derecho a
promover la segunda; pero si interpone la acción posesoria puede iniciar después la real.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2482.

Análisis dela normativa anterior. Acordaba al legitimado activamente para promover las ac-
ciones posesorias que tuviere a su vez derecho a poseer (derecho real) la posibilidad de optar
entre los remedios posesorios olas acciones reales. Si elegía la vía menor (posesoria) podía ir lue-
go por la mayor (acción real), pero no a la inversa.
Análisis dela normativa del CCCN. Acuerda, al igual que el Código Civil, la posibilidad al actor
de optar ab initio por interponer la acción real o reclamar el remedio posesorio. Si intenta la via
real pierde el derecho a ejercitar la posesoria, lo cual es perfectamente lógico, pues, debatida y
resuelta la titularidad del derecho a poseer, carece de sentido volver sobre la posesión que de
ese derecho legítimamente se deriva. Por el contrario, si el lesionado en su derecho optare por
promover en primer lugar la vía posesoria, siempre le quedará abierta -ante una sentencia ad-
versa- la posibilidad de discutir su derecho a poseery no ya la posesión misma, por la vía dela
acción real, naturalmente si se cumplen los recaudos de los arts. 2271 y 2272 antes comentadoss

Art. 2274.- «Acciones por distintos hechos». El demandante en la acción real no puede iniciar ac-
ciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero si puede hacerlo el de-
mandado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2285.

Análisis dela normativa anterior. Consecuente con la imposibilidad de acumular acciones po-
sesorias y petitorias y de la renuncia tácita a la via posesoria al intentar la petitoria, el Código
Civil vedaba al actor que había utilizado la via petitoria reclamar por turbaciones anteriores a
la demanda por la vía posesoria. Tal impedimento no resultaba aplicable al demandado.
Análisis dela normativa del CCCN. Una norma similar, aunque más concisa y concreta trae el
CCCN, con la diferencia que aquí la utiliza como una suerte de introducción o regla general de
los dos artículos siguientes, conformando entre ellos el marco legal a aplicar cuando existen tur-
baciones o desapoderamientos recíprocos entre actor y demandado.
Esta regla general prescribe, entonces, que iniciado el petitorio el actor ya no podrá reclamar por
vía posesoria por lesiones sufridas antes de la promoción de la demanda. Quedan todas ellas in-
cluidas en el petitorio si se demandaron o precluidas si no lo fueron, en forma irrevocable. Tam-
bién como en el Código derogado, esta prohibición no alcanza al demandado que a su vez hubie-
re sufrido lesión en sus derechos posesorios quien podrá reconvenir porvía posesoria o petitoria.
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Art. 2275. - «Turbaciones o desapoderamientos recíprocos». Si los hechos constituyen mi-baçig.
nes o desapoderamientos recíprocos, quien es condenadoen la acción posesoria y cum le con I
sentencia de restitución, puede a su vez entablar o continuar la acción posesoria o real resìiecto deal
hecho anterior. `
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existia una norma que reglara específicamente el tema
que trata el art. 2275 del CCCN. La solución dada por la nueva legislación podría haberse inferi-
do dela norma general del art. 2482. ›
Análisis de la normativa del CCCN. Precisando la norma general que había propuesto en el ar
tículo anterior el CCCN acuerda, en caso de desapoderamientos o turbaciones recíprocas la fa
cultad al condenado a restituir o cesar en la turbación en juicio posesorio la posibilidad de en
tablar acciones posesorias o petitorias contra quien lo venciera en juicio aún por actos anterio
res ala traba de la litis. '
Aquí la normativa requiere no solamente la necesidad de que la acciónposesoria esté conclui-
da y las costas pagadas, sino además que la sentencia recaída en ese proceso haya tenido efec-
tivo cumplimiento con la restitución dela posesión o el cese dela turbación
Debe remarcarse ue la o " . - - - . ._ _ q pcion que la ley acuerda al demandado condenado en juicio petitorio
de ejercitar ambas categorias de acciones resultará limitada en el caso de que hubiere reconve
nido ein el posesorio en el cual resultó perdidoso, puesto que encontraría el valladar de la cosa
juzga a para intentar nuevamente tal acción. Sólo tendría, en este caso la opción de la acción
real ue la le a - - .'. .q y cuerda tanto al actor como al demandado vencido en juicio posesorio.

Ar±.227s._ H h ' -f --_ “ ec 05 POSÍG-fI0res››. _l.a promocion de la accion real no obsta a que las partes deduz-
can acciones de defensa de la posesion y la tenencia por hechos posteriores
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa ' ' ' ' - . -anterior. No existia en el Codigo derogado norma especifica alguna
que reglara el tema.
Análisis de la normativa del CCCN. Parecería una consecuencia lógica de las dos normas t

- an e-riormente comentadas. S' l -sionado por hechos Ostée dereclho de poseer oa poseer de cualquiera de las partes resulta le-
_ p _ rioresa a traba de la litis dentro de la accion real, pueden deducirse

nuevas acciones posesorias o petitorias sin limitación alguna
Debe señalarse, sin emba ' - › -tículo bajo comentario Irgoí unlerror conceptual que se ha deslizado en la ultima parte del ar-

a ' -defensa de la tenencia Inici uir a pgsibillidad de que las partes deduzcan nuevas acciones a la
, u ' - - . .más un tenedor odría ãaãs o que si .ien a tenencia es defendida por las acciones posesorias ja-

P er promovido una accion real, pues no tiene legitimación para ello.
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