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CAPÍTULO 9 

EFECTOS 

SECCIÓN P 

EFECTO RELATIVO 

Art. 1021 Regla general. El contrato sólo tiene efecto entre las partes 
contratantes; no lo tiene con respecto a terceros, excepto en 
los casos previstos por la ley. 

1) Resumen 

La norma se ocupa del efecto relativo que rige en las relaciones 
contractuales, constituyendo una regla directamente vinculada al prin-
cipio de eficacia vinculante. Enuncia también a los protagonistas prin-
cipales del contrato, las partes, que contrapone a los terceros, respecto 
de los cuales sus efectos directos no les alcanzan, salvo supuestos de 
excepción reconocidos legalmente. Por ello, la disposición se articula 
con otros efectos, como la conexidacl contractual, a la cual el nuevo 
Código reconoce y disciplina de modo suficiente. 

II) Concordancias 

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); si-
tuación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); su-
cesores universales (art. 1024); incorporación de tercero l al contrato 
(arts. 1025 y ss.); contratos conexos (arts. 1073 a 1075); acciones del 
subcontratado (art. 1071). En la regulación especial de los contratos 
ver, entre otros, el artículo 1232 relativo a las responsabilidades, ac-
cionés y garantías en la adquisición del bien en el contrato de leasing. 
Asimismo, en las leyes especiales, la Ley de Defensa del Consumidor 
(arts. 40, 5°, 36, 40). 

9 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

i
ii

1|

í

1

__...`...-...._.›-.-wn

V..-›¬-..-¬-....-.

f.-.....---¬-_-_

, si
.i

1

ii
É
E.
É,

ii
I

..,.,;,...,»._.¬_-.-____r.i

_____-ffe...-fr._¬......_.¬.

.«_...--›-r--:-...»._,..=.._.L....

I
i

V C
¡ff

..šu..._

CAPÍTULO 9
. EFECTOS

sEccIoN 1*
EFECTO RELATIVO

Art. 1021 Regla genemL El contrato sólo tiene efecto entre las partes
contratantes; no lo tiene con respecto a terceros, excepto en
los casos previstos por la ley.

I) Resumen

La norma se ocupa del efecto relativo que rige en las relaciones
contractuales, constituyendo una regla directamente vinculada al prin-
cipio _de eficacia vinculante. Enuncia también a los protagonistas prin-
cipales del contrato, las partes, que contrapone a los terceros, respecto
de los cuales sus efectos directos no les alcanzan, salvo supuestos de
excepción reconocidos legalmente. Por ello, la disposición se articula
con otros efectos, corno la conexidad contractual, a la cual el nuevo
Códigoreconoce y disciplina de modo suñciente.

II) Concordancias _

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (att. 959); si-
tuación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); su-
cesores universales (ait. 1024); incorporación de terceros al contrato
(arts. 1025 y ss.); contratos conexos (arts. 1073 a 1075); acciones del
subcontratado (art. 1071), En la regulación especial de los contratos
ver, entre otros, el artículo 1232 relativo a las responsabilidades, ac-
ciones y garantías en la adquisición del bien en el contrato de leasing.
Asimismo, en las leyes especiales, la Ley de Defensa del Consumidor
(arts. 4°, 5°, 36, 40). " I
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CONTRATOS EN GENERAL 

  

Art. 1021 

 

    

M) Interpretación de la norma 

111.1) Cuestión metodológica 

El texto anotado da comienzo a la regulación de los efectos del 
contrato, que el nuevo Código organiza en cinco secciones, comen-
zando la primera de ellas con el tratamiento del Efecto relativo. La 
metodología seguida importa una franca superación del código de Vé-
lez, en cuanto ordena lógicamente los principales aspectos que con-
ciernen a las consecuencias que resultan del contrato, facilitando la 
labor de los operadores jurídicos —jueces y abogados— y de la doctrina. 

111.2) El efecto relativo: antecedentes 

El efecto relativo de los contratos encuentra sus orígenes en el 
Derecho Romano —habiendo sido recogido en el Código justinianeol—, 
y alude a que no puede resultar de un contrato realizado por dos partes 
una obligación o un derecho para terceros. 

En la época de la Codificación ese principio fue afirmado apelán-
dose a la autonomía de la voluntad', toda vez que no se concebía que 
dos personas pudieran, por su solo consentimiento, convertir a otra 
en acreedor o deudor sin su aprobación. Las partes son libres para 
estipular cuanto consideren oportuno a sus intereses, y cuando así lo 
hacen, sus acuerdos habrán de tener eficacia entre ellas, no siendo 
posible que perjudiquen ni beneficien a terceros. 

En el código derogado la regla resultaba de los artículos 1195 y 1199. 

111.3) Los alcances del contrato. Horizontes actuales 

La relatividad que se predica para los efectos del contrato, de la 

Este principio se expresa a través de la locución latina Res ínter alias acta vel 

pudicata, alteri nec prodest, nec nocet (La cosa hecha o juzgada entre unos no apro-

vecha ni perjudica a terceros) extraída del Digesto (Paulo: Lib. II, Tít. XIV, Ley 27, 
Parágrafo IV). Sobre la evolución histórica del principio puede verse HERNÁNDEZ, 
Carlos A.,Acerca del principio de relatividad de/os efectos del contrato y sus tensiones 

actuales, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°2007-2, Contratos conexas, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 21 y.  ss.; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén II., 
El efecto relativo de los contratos, en L. L. 2007-B-1108 y ss. 

2  LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos. Parte general, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 476. 

que da cuenta el artículo 1021, importa reconocer la existencia de dos 
categorías de sujetos, a saber, las partes y los terceros, sobre las cua-
les este Código establece soluciones especiales a las que se remite 
(arts. 1022 y 1023). 

La fórmula legal supera a las normas derogadas (arts. 1195 y 1199), 
no sólo por cuanto principia claramente por la afirmación de la regla, 
sino también porque no le concede a la misma carácter absoluto —in-
troduce la excepción proveniente de ley3—, lo cual se expresa en muchas 
normas relacionadas con la que aquí se anota, en general indicadas 
en las concordancias (ver por ejemplo arts. 1073 y ss.). 

A fin de entender correctamente los alcances del principio de efi-
cacia relativa ha existido tradicional consenso en cuanto a la necesidad 
de distinguir entre los efectos directos e indirectos del contrato. Se 
trata de una diferenciación a la que' no recurre expresamente el ar-
tículo 1021, pero que parece surgir de una herrhenéutica sistemática 
con otras soluciones que trae el legislador. 

Así, se ha dicho que los efectos indirectos conciernen a la necesidad 
de los terceros de respetar el contenido del acuerdo de las partes, en 
la medida que no los grave o perjudique, guardando una obligada 
convivencia con el principio alterum non lcedere —recogido en el ar-
tículo 1716 del Código—, por cuanto, como se ha señalado con agudeza, 
"...el crédito es también, como la relación real [...] un derecho absoluto: 
no en el sentido que todos los terceros están llamados a cumplirlo, 
sino en i el que todos los terceros tienen el deber de respetarlo no 
dañándolo injustamente'. Sobre esta perspectiva Díez-Picazo y Gullón 
sostienen —en criterio compartido en nuestra doctrinas— que "...una 
cosa es que el contrato no pueda crear derechos y obligaciones para 

3  El art. 1199 del código de Vélez contenía una estructura más cerrada en cuanto 
sostenía que "Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, 
sino en los casos de los artículos 1161 y 1162". 

4  DE LORENZO, Miguel F., La protección extracontractual del contrato, en 
L. L. 1998-F-927. En esa línea se ha dicho que "Si el tercero causa un perjuicio al 
contratante, hay una responsabilidad extracouuactual, por lesión al crédito, a las ex-
pectativas contractuales [...I El bien jurídico protegido es el contrato como posición 
jurídica o hecho jurídico", LORENZETII, Tratado de los contratos. Parte general cit., 
p. 499. 

N1COLAU, N'ocluí L., Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley, Buenos 
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UI) Interpretación de la norma

111.1) Cuestión metodológica
El texto anotado da comienzo a la regulación de los efectos del

contrato, que el nuevo Código organiza en cinco secciones, co1nen~
zando la primera de ellas con el tratamiento del Efecto relativo. La
metodología seguida importa una franca superación del código de Vé-
lez, -en cuanto ordena lógicamente los principales aspectos que con-
ciernen a las consecuencias que resultan del contrato, facilitando la
labor de los operadores jurídicos -jueces y abogados- y de la doctrina

III.2) El efecto relativo: antecedentes

El efecto relativo de los contratos encuentra sus Orígenes en el
Derecho Romano -habiendo sido recogido en el Código justinianeol-,
y alude a que no puede resultar de un contrato realizado por dos partes
una obligación O un derecho para terceros.

En la época de la Codificación ese piincipio fue afrrnado apelan-
dose a la autonomía de la voluntadz, toda vez que no se concebía que
dos personas pudieran, por su solo consentimiento, convertir a Otra
en acreedor O deudor sin su aprobación. Las partes son libres para
estipular cuanto consideren oportuno a sus intereses, y cuando así lo
hacen, sus acuerdos habrán de tener eficacia entre ellas, no siendo
posible que peijudiquen ni beneficien a terceros.

En el código derogado la regla resultaba de los artículos 1195 y 1199.

III3) Los alcances del contrato. Horizontes actuales p
La relatividad que se predica paa los efectos del contrato, de la

1 Este principio se expresa a través de la locución latina Res inter altos acta vel
pudicara, alreri nec prodest, nec nacer (La cosa hecha o juzgada entre unos no apro-
vecha ni perjudica a terceros) extraída del Digesto (Paulo: Lib. H, Tít. XIV,_Ley 27,
Parágrafo lV)_ Sobre la evolución histórica del principio puede verse HERNANDEZ.
Carlos A.,A-cerca del principio de relatividad de los efectos del contrato y sus tensiones
actuales, en Revista de Derecho Privadoy Comunitario, N° 2007-2, Contratos conexos.
Rubinzal-Culzonì, Santa Fe, ps. 21 y ss.; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubénll.,
El efecto relativo de los contratos, en L. L. 2007-B-1108 y ss. _

1 LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos. Parte general, Rubinzal-
Culzonì, Santa Fe, 2004, p. 476.
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que da cuenta el artículo 1021, importa reconocer la existencia de dos
categorías de sujetos, a saber, las partes y los terceros, sobre las cua-
les este Código establece soluciones especiales a las que se remite
(a1¬ts.'1022,y 1023). . `

La fórmula legal supera a las normas derogadas (arts. 1195 y 1199),
no sólo por cuanto prìncipia claramente por la afirmación de la regla,
sino también porque no le concede a la misma carácter absoluto -in-
troduce la excepción proveniente de ley3-, lo cual se expresa en muchas
normas relacionadas con la que aquí se anota, en general indicadas
en las concordancias (ver por ejemplo arts. 1073 y ss.).

A ñn de entender correctamente los alcances del principio de efi-
cacia relativa ha existido tradicional consenso en cuanto a la necesidad
de distinguir entre los efectos directos e indirectos del contrato, Se
trata de una diferenciación a la quelno recurre expresamente el ar-
tículo 1021, pero que parece surgir de una hennenéutica sistemática
con Otras soluciones que trae el legislador.

Así, se ha dicho que los efectos indirectos conciernen a la necesidad
de los terceros de respetar el contenido del acuerdo de las partes, en
la medida que no los grave O perjudique, guardando una obligada
convivencia con el principio alterum non lcedere -recogido en el ar-
tículo 1716 del Código-, por cuanto, como se ha señalado con agudeza,
“...e1 crédito es también, como la relación real [...] un derecho absoluto:
no en el sentido que todos los terceros están llamados a cumplirlo,
sino en el que todos los terceros tienen el deber de respetarlo no
dañándolo injustamente”4. Sobre esta perspectiva Díez-Picazo y Gullón
sostienen -en criterio compartido en nuestra doctrinas- que “...una
cosa es que el contrato no pueda crear derechos y obligaciones para

3 El art. 1199 del código de Vélez_ contenía una esnuctura más cerrada en cuanto
sostenía_que “Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos,
sino en los casos de los articulos 1161 y 1162”. `

4 DE LORENZO, Miguel F., la protección extracontracrual del contrato, en
L. L. 1998-F-927. En esa línea se ha dicho que “Si el tercero causa un perjuicio al
contratante, hay una responsabilidad extracontractual, por lesión al crédito, a las ex-
pectativas contractuales [...] El bien jurídico protegido es el contrato como posición
jurídica O hecho jurídico”, LORENEJITI, Tratado de los contratos. Parte general eii.,
p. 499. ,

5 NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley, Buenos
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terceros sin su consentimiento, y otra distinta que estos terceros tengan 
que contar con él y sus efectos", agregando que "...con razón decía 
Ihering que todo negocio jurídico produce un efecto reflejo para los 
terceros porque, al igual que ocurre en el mundo físico, todo hecho 
jurídico no se puede .aislar en el mando jurídico, sino que se relaciona 
con su entramado"6. 

Los efectos directos, por su parte, dan cuenta del plan prestacional 
emergente del negocio y se proyectan sobre las partes, salvo disposición 
legal que autorice su extensión a terceros, como sucede con la esti-
pulación a favor de tercero (art. 1027) —supuesto tradicional hoy re-
cepcionado de un modo más preciso y completo—, y más intensamente 
con la conexidad contractual, sobre la cual el nuevo Código avanza 
sensiblemente —aunque con limites razonables— al reconocer la expan-
sión o privación de ciertos efectos directos de un contrato hacia otros 
con los cuales se encuentra vinculado (arts. 1073, 1074 y 1075), acep-
tando la unidad negocial que hace partícipes a todos los interesados. 
Se encuentra aquí un punto interesante de contacto y de diálogo con 
el régimen especial de defensa del consumidor, dentro del cual la 
conexidad se acepta con mayor frecuencia y naturalidad (art. 1092 del 
Código, y arts. 40, 50, 36 y 40, ley 24.240). 

IV) Significado de la reforma 

Como se observa, la regla del efecto relativo se encuentra refor-
mulada en sus alcances y proyecciones' dentro de una nueva "teoría 
del contrato"' de la que da cuenta el nuevo Código, que responde a 
la búsqueda de soluciones de mayor equidad y justicia, puesto que no 
parece pertinente predicar la absoluta autonomía e independencia de 

Aires, 2009, t. I, p. 307; HERNÁNDEZ, Acerca del principio de relatividad de los 
efectos del contrato y sus tensiones actuales cit, p. 23. 

6  DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLON, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Tecnos, 
Madrid, 2001, vol. II, p. 86. 

7  ESBORRAZ, David y HERNÁNDEZ, Carlos A., Alcances y proyecciones del 
fenómeno de la vinculación negocia( en el ámbito de los contratos, en Trabajos del 
Centro, Revista del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Facultad de Derecho, 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1997, N° 2, p. 34. 

8  LORENZETTErtiardo, Esquema de una tgo ría sisíémica dél cabo:ato, en L1L. 
1999-E-1168 y ss. 

12  

Art. 1022 

los contratos en el contexto actual de fuerte globalización, que importa 
una marcada complejidad bajo la cual los negocios se formalizan y 
expresan. La apertura a estas nuevas fronteras, lejos de erosionar la 
seguridad jurídica, contribuye a su afianzamiento. 

Art. 1022 Situación de los terceros. El contrato no hace surgir obliga-
ciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a 
invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que 
éstas no han convenido, excepto disposición legal. 

I) Resumen 

Se regula de manera especial la categoría de los terceros a fin de 
determinar las consecuencias que para ellos resultan del contrato. Im-
plícitamente da cuenta de variantes o especies de terceros, respecto 
de las cuales se producen diferentes efectos. 

II) Concordancias 

Simulación (arts. 333 y ss.); fraude (art. 338); acción directa (arts. 
736 y ss.); subrogatoria (art. 739); efecto vinculante (art. 959); efecto 
relativo (art. 1021); parte del contrato (art. 1023); sucesores universales 
(art. 1024); contrato a nombre de tercero (art. 1025); promesa del hecho 
ajeno (art. 1026); estipulación a favor de terceros (art. 1027); contratos 
conexos (arts. 1073 a 1075); acciones del subcontratado (art. 1071). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La categoría de los terceros 

El texto en estudio se ocupa de modo especial de la categoría de 
los terceros. La norma no brinda un concepto general, sin perjuicio 
de lo cual podría sostenerse, como se lo ha venido haciendo pacífi-
camente hasta ahora en nuestra doctrina, que tercero en un contrato 
es todo aquel que no asume el rol de parte. Se trata de un concepto 
construido por vía de exclusión9. 

9  Nicolau- afirma que "...hay que determinar, de manera negativa, quién no es 
parte, porque es tercero", Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 308. 
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terceros sin su consentimiento, y otra distinta que estos terceros tengan
que contar con él y sus efectos”, agregando que “...con razón decía
Ihering que todo negocio jurídico produce un efecto reflejo para los
terceros porque, al igual que ocurre en el mundo físico, todo hecho
jurídico no se puedeaislar en el mìïndo jurídico, sino que se relaciona
con su entramado”.

Los efectos directos, por su parte, dan cuenta del plan prestacional
emergente delnegocio y se proyectan sobre las partes, salvo disposición
legal que autorice su extensión a terceros, como sucede con la esti-
puìación a favor de tercero (art. 1027) -supuesto tradicional hoy re-
cepcionado de un modo más preciso y completo-, y más intensamente
con la conexidad contractual, sobre la cual el nuevo Código avanza
sensiblemente -aunque con límites razonables-_ al reconocer la expan-
sión o privación de ciertos efectos directos de un contrato hacia otros
con los cuales se encuentra vinculado (arts. 1073, 1074 y 1075), acep-
tando la unidad negocial que hace partícipes a todos los interesados.
Se encuentra aquí un punto interesante de contacto y de diálogo con
el régimen especial de defensa del consumidor, dentro del cual la
conexídad se acepta con mayor frecuencia y naturalidad (art. 1092 del
Código, y arts. 4°, 5°, 36 y 40, ley 24.240).

IV) Significado de la reforma

Como se observa, la regla del efecto relativo se encuentra refor-
mulada en sus alcances y proyecciones7 dentro de una nueva “teoría
del contrato”8 de la que da cuenta el nuevo Código, que responde a
la búsqueda de soluciones de mayor equidad y justicia, puesto que no
parece pertinente predicar la absoluta autonomía e independencia de

Aires, 2009, t. I, p. 307; HERNÁNDEZ, Acerca del principio de relativüíaa' de los
efectos del contrato y sus tensiones actuales cit., p. 23.

6 Díaz-P1cAzo, Luis y GULLON, Ameaie, sistema de oefeene civfz, Teenes,
Madrid, 2001, vol. II, p. 86.

7 ESBORRAZ, David y HERNÁNDEZ, Carlos A., Alcances y proyecciones dei
fenómeno de la vinculación negocia! en el ámbito de los contratos, en Trabajos del
Centro, Revista del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1997, N° 2, p. 34.

5' LORENZETTIÍ Éicärdo, Esquema de una tëoría sísiëmica del còïztrhfo, en LPI..
1999-E-1168 y ss. '
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Art. 1022

los contratos en el contexto actual de fuerte globalización, que importa
una marcada complejidad bajo la cual los negocios se formalizan y
expresan. La apertura a estas nuevas fronteras, lejos de erosionar la
seguridad jurídica, contribuye a su añanzamienm,

Art. 1022 Situación de los terceros. El contrato no hace surgir obliga-
ciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a
invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que
éstas no han convenido, excepto disposición legal.

I) Resumen C _

Se regula de manera especial la categoría de los terceros a fm de
determinar las consecuencias que para ellos resultan del contrato. Im-
plícitamente da cuenta de variantes o especies de terceros, respecto
de las cuales se producen diferentes efectos. A

II) Concordancias ,_

Simulación (arts. 333 y ss.); fraude (art. 338); acción directa (arts.
736 y ss.); subrogatoria (art. 739); efecto vinculante (art. 959); efecto
relativo (art. 1021); parte del contrato (art. 1023); sucesores universales
(art. 1024); contrato a nombre de tercero (art. 1025); promesa del hecho
ajeno (ait. 1026); estipulación a favor de terceros (art. 1027); contratos
conexos (arts. 1073 a 1075); acciones del subcontratado (art. 1071).

Ill) Interpretación de la norma

III.1) La categoría de los terceros
El texto en estudio se ocupa de modo especial de la categoría de

los terceros. La norma no brinda un concepto general, sin perjuicio
de lo cual podría sostenerse, como se lo ha venido haciendo pacífi-
camente hasta ahora en nuestra doctrina, que tercero en un contrato
es todo aquel que no asume el rol de parte. Se trata de un concepto
construido por vía de exclusión9. ¬

- 9 Nicolau- afirma que “...hay que determinar, de-manera negativa, quién no es
parte, porque es tercero”, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 308.
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111.2) Especies y efectos 

El artículo 1022 tampoco clasifica a los terceros. Sin embargo, 
veremos a continuación que del mismo pueden inferirse dos especies 
bien definidas, a saber: los terceros desinteresados —penitus extranei—
y los terceros interesados. El criterio diferencia entre aquellos terceros 
que tienen una posición ajena al contrato y los que presentan una 
actitud expectante frente al mismo, sea activa o pasivamente, por el 
interés concreto que ostentan. La redacción empleada no deja dudas 
sobre el particular al decir que "El contrato no hace surgir obligaciones 
a cargo de terceros, ni los terceros tienen 'derecho a invocarlo para 
hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, 
excepto disposición legal". 

Los terceros ajenos o desinteresados resultan alcanzados por el 
efecto indirecto —referido en ocasión del comentario al artículo 1021—, 
por el cual deben respetar el acuerdo arribado entre las partés, en la 
medida de su conocimiento 1°. Ello supone admitir la idea de la opo-
nibilidad del contrato con sustento en el principio alterum non lcedere 
—artículo 1716 del nuevo Código—, la que no es absoluta por cuanto 
cede cuando importe perjudicar a los terceros. 

Por el contrario, en algunos casos los terceros pueden inmiscuir-
se, o bien sufrir los efectos del contrato, en virtud de existir un inte-
rés jurídicamente protegido. En la primera situación cabe comprender 
a los acreedores de las partes legitimados por las acciones directa 
(arts. 736 y ss., ver tomo V, p. 34), subrogatoria (art. 739), de simu-
lación (arts. 333 y ss.) y fraude (art. 338)". Igualmente sucede con 
los beneficiarios en una estipulación a favor de terceros (art. 1027). 
En la segunda hipótesis están los sucesores singulares que se encuentran 
gravados por los efectos que resultan de las obligaciones vinculadas 
al bien adquirido. Así puede inferirse de la regla de transrnisibilidad 
consagrada en el artículo 400 en materia de actos jurídicos. 

Supuestos de mayor complejidad se verifican con relación a la 

l° LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 498. 
ll Es interesante observar cómo en algunas de las disposiciones relativas a los 

temas indicados en el texto se alude expresamente a la categoría de los "terceros". 
Tal el caso de la acción dilecta (art. 736) o la de simulación (art. 334). 
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contratación a nombre de tercero (art. 1025) y la promesa del hecho 
ajeno (art. 1026), como luego se verá. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo 1022 expresa la ajenidad que el contrato tiene para los 
terceros. Pese a ello, deja abierto el juego de excepciones legales, 
reconocidas en muchas disposiciones del nuevo Código, que aceptan 
limitaciones al principio del efecto relativo. 

Art. 1023 Parte del contrato. Se considera parte del contrato a quien: 
a) lo otorga a nombre propio, aunque lo haga en interés 

ajeno; 
b) es representado por un otorgante que actúa en su nombre 

e interés; 
c) manifiesta la voluntad contractual, aunque ésta sea 

transmitida por un corredor o por un agente sin repre-
sentación. 

1) Resumen 

La vida negocial exhibe diferentes modos a través de los cuales 
se puede acceder al rol de parte en un contrato, sea a través de la 
propia actuación o mediante la colaboración de agentes, corredores o 
representantes del interesado. Estas variantes aparecen suficientemente 
explicitadas en este texto legal. El elemento definitorio de la categoría 
de parte habitualmente se identifica con la titularidad del interés que 
se regula por el contrato. Por excepción puede que ese rol se sustente 
en la confianza generada a la contraparte. 

II) Concordancias 

Obligaciones de sujeto plural (arts. 825, ss. y concs.); concep-
to de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo 
(art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); sucesores universales 
(art. 1024); contrato por persona a designar (art. 1029); contrato por 
cuenta de quien corresponda (art. 1030); extinción unilateral y parte 
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IIL2) Especies y efectos

El artículo 1022 tampoco clasifica a los terceros. Sin embargo,
veremos a continuación que del misrno pueden inferirse dos especies
bien definidas, a saber: los terceros desinteresados -penitus extraneí-
y los terceros interesados. El criterio diferencia entre aquellos terceros
que tienen una posición ajena al contrato y los que presentan una
actitud expectante frente al mismo, sea activa o pasivamente, por el
interés concreto que ostentan. La redacción empleada no deja dudas
sobre el particular al decir que “El contrato no hace surgir obligaciones
a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para
hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido,
excepto disposición legal”.

Los terceros ajenos o desinteresados resultan alcanzados por el
efecto indirecto -referido en ocasión del comentario al artículo 1021-,
por el cual deben respetar el acuerdo arribado entre las partes, en la
medida de su conocimiento”. Ello supone admitir la idea de la opo-
nibilidad del contrato con sustento en el principio alterum non las-dere
-artículo 1716 del nuevo Código-, la que no es absoluta por cuanto
cede cuando importe perjudicar a los terceros.

Por el contrario, en algunos casos los terceros pueden imniscuir-
se, 0 bien sufrir los efectos del contrato, en virtud de existir un inte-
rés jurídicamente protegido. En la primera situación cabe comprender
a los acreedores de las partes legitirnados por las acciones directa
(arts. 736 y ss., ver tomo V, p. 34), subrogatoria (art. 739), de simu-
lación (arts. 333 y ss.) y fraude (art. 338)”. Igualmente sucede con
los beneficiarios en una estipulacíón a favor de terceros (art. 1027).
En la segunda hipótesis están los sucesores singulares que se encuentran-
gravados por los efectos que resultan de las obligaciones vinculadas
al bien adquirido. Así puede inferirse de la regla de transmisibilidad
consagrada en el artículo 400 en materia de actos jurídicos.

Supuestos de mayor complejidad se verifican con relación a la

1° LORENZETTI, Tmxado de los contratos. Parte general cit., p. 498.
U Es interesante observar cómo en algunas de las disposiciones relativas a los

temas indicados en el texto se alude expresamente a la categoría de los “terceros”.
Tal el caso de la acción directa (art. 736) o la de simulación (art. 334).
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contratación a nombre de tercero (art. 1025) y la promesa del hecho
ajeno (art. 1026), como luego se verá.

IV) Significado de la reforrua

El artículo 1022 expresa la ajenidad que el contrato tiene para los
terceros. Pese a ello, deja abierto el juego de excepciones legales,
reconocidas en muchas disposiciones del nuevo Código, que aceptan
limitaciones al principio del efecto relativo.

Art. 1023 Parte del contrato. Se considera parte del contrato a quien:
a) lo otorga a nombre propio, aunque lo haga en interés

ajeno; ¡__
b) es representado por un otorgante que actúa en su nombre

e interés;
- c) manifiesta la voluntad contractual, aunque ésta sea

transmitida por un corredor o por un agente sin repre-
sentación.

I) Resumen ,

La vida negocìal exhibe diferentes modos a través de los cuales
se puede acceder al rol de parte en un contrato, sea a través de la
propia actuación o mediante la colaboración de agentes, corredores o
representantes del interesado. Estas variantes aparecen suficientemente
explicitadas en este texto legal. El elemento definitorio de la categoría
de parte habituahnente se identifica con la titularidad del interés que
se regula por el contrato. Por excepción puede que ese rol se sustente
en la confianza generada a la contraparte.

11) Concordancias

Obligaciones de sujeto plural (arts. 825, ss. y concs.); concep-
to de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo
(art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); sucesores universales
(art. 1024); contrato por persona a designar (art. 1029); contrato por
cuenta de quien corresponda (art. 1030); extinción unilateral y parte
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se entiende que ni el agente ni el corredor sean partes del contrato, 
sino aquel cuya voluntad han transmitido (art. 1023, incs. b, y c). 

111.3) Unidad o pluralidad de sujetos dentro de cada parte 

Cada parte contratante puede estar integrada de modo simple o 
plural. La plurisubjetividad presenta problemas en orden al ejercicio 
y ejecución de los derechos y obligaciones del contrato. Al respecto, 
el nuevo Código consagra una norma de interés. Así, la última parte 
del artículo 1031 dispone que "Si la prestación es a favor de varios 
interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la 
ejecución completa de la contraprestación". De igual manera, la se-
gunda parte del inciso a, del artículo 1078, relativa a la extinción 
unilateral del contrato, dispone que "La comunicación debe ser dirigida 
por todos los sujetos que integran una parte contra todos los sujetos 
que integran la otra". 

111.4) Circulación convencional o legal del rol de parte 

La circulación de la calidad de parte puede ser voluntaria o veri-
ficarse por ministerio de la ley". Son expresiones de la primera, el 
contrato por persona a designar (art. 1029), el contrato por cuenta 
de quien corresponda (art. 1030), y la cesión de posición contractual 
(art. 1636). Por su parte, constituye un ejemplo de transmisión operada 
por imperio de la ley la constituida a favór de quien habite el inmueble 
locado y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar 
durante el año previo al abandono o fallecimiento (art. 1190). 

IV) Significado de la reforma 

La reforma apunta a precisar el concepto de parte, con todas las 
expresiones que pueden reconocerse én la vida negocial. A esos efectos 
se determina el rol de los agentes, corredores y representantes, para 
lo cual se establecen reglas especiales a las que hay que recurrir a fin 
de comprender acabadamente el régimen. 

15  STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit, p. 656. 
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Art. 1024 Sucesores universales. Los efectos del contrato se extienden, 
activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser 
que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la 
persona, o que la transmisión sea incompatible con la natu-
raleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del 
contrato o la ley. 

I) Resumen 

Se introduce una norma especial relativa a los efectos del contrato 
para los sucesores universales, quienes ya no podrán ser identificados 
con los herederos, toda vez que existen sucesores universales "mortis 
causa", pero también "entre vivos". La distinción es relevante en cuanto 
pueden reconocerse en el Derecho vigente diferencias de efectos en 
orden a las responsabilidades que paen resultar de la transmisión. 

Concordancias 

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto 
relativo (art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); parte del 
contrato (art. 1023). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Los sucesores universales. Su actuación 
como partes o terceros. Alcances 

Desde un punto de vista metodológico, parece preciso el tratamiento 
particular de los sucesores universales, toda vez que aunque a priori 
son parte, por excepción pueden ser ajenos al contrato, asumiendo el 
rol de terceros'. 

Para entender el alcance de la norma es imprescindible precisar la 
categoría, en cuanto el artículo 1024 sólo se ocupa de los efectos que 
se proyectan sobre la misma. Es en el artículo 400 del nuevo Código 
donde se dice que "Sucesor universal es el que recibe todo o una parte 
indivisa del patrimonio de otro...", y de modo concordante, la primera 

16  Se sigue de este modo el criterio de nuestra doctrina. Así, NICOLAU, Fun-
damentos de Derecho Contractual cit., p. 308. 
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se entiende que ni el agente ni el corredor sean partes del contrato,
sino aquel cuya voluntad han transmitido (art. 1023, incs. b, y c).

IIL3) Unidad 0 pluralidad de sujetos dentro de cada parte

Cada parte contratante puede estar integrada de modo simple 0
plural La plurisubjetividad presenta problemas en orden al ejercicio
y ejecución de los derechos y obligaciones del contrato. Al respecto,
el nuevo Código consagra una norma de interés. Así, la última parte
del artículo 1031 dispone que “Si la prestación es a favor de varios
interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la
ejecución completa de la contraprestación”. De igual manera, la se-
gunda parte del inciso a, del artículo 1078, relativa a la extinción
unilateral del contrato, dispone que “La comunicación debe ser dirigida
por todos los sujetos que integran una parte contra todos los sujetos
que integran la otra”.

IIL4) Circulación convencional 0 legal del rol de parte

La circulación de la calidad de parte puede ser voluntaria 0 veri-
ficarse por ministerio de la ley”. Son expresiones de la primera, el
contrato por persona a designar (art. 1029), el contrato por cuenta
de quien corresponda (art. 1030), y la cesión de posición contractual
(art. 1636). Por su parte, constituye un ejemplo de transmisión operada
por imperio de la ley la constituida a favor de quien habite el inmueble
locado y acredite haber recibido del locatario ostensible nato familiar
durante el año previo al abandono o fallecimiento (art. 1190).

IV) Significado de la refotjma _

La reforma apunta a precisar el concepto de parte, con todas las
expresiones' que pueden reconocerse en la vida negocial. A esos efectos
se determina el rol de los agentes, corredores y representantes, para
locual se establecen reglas especiales a las que hay que recurrir a fin
de comprender acabadarnente el régimen.

15 STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 656.
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Art. 1024 Sucesores universales. Los efectos del contrato se extienden,
activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser
que las obligaciones que de él nacen sean inherentes 3 1a
persona, o\que la transmisión sea incompatible con la natu-
raleza de la obligación, 0 esté prohibida por una cláusula del
contrato o la ley.

I) Resumen

Se introduce una norma especial relativa a los efectos del contrato
para los sucesores universales, quienes ya no podrán ser identificados
con los herederos, toda vez que existen sucesores universales “mortis
causa”, pero también “entre vivos”. La distinción es relevante en cuanto
pueden reconocerse en el Derecho vigente diferencias de efectos en
orden a las responsabilidades que pueiien resultar de la transmisión.

II) Concordancias

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto
relativo (art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); parte del
contrato (art. 1023).

IH) Interpretación de la norma

III.l) Los sucesores universales. Su actuación
como partes 0 terceros. Alcances

Desde un punto de vista metodológico, parece preciso el tratamiento
particular de los sucesores universales, toda vez que aunque a priori
son parte, por excepción pueden ser ajenos al contrato, asumiendo el
rol de terceros”.

Para entender el alcance de la norma es imprescindible precisar la
categoría, en cuanto el artículo 1024 sólo se ocupa de los efectos que
seproyectan sobre la misma. Es en el artículo 400 del nuevo Código
donde se dice que “Sucesor universal es el que recibe todo o una parte
indivisa del patrimonio de otro...”, y de modo concordante, la primera

16 Se sigue de este modo el criterio de nuestra doctrina. Así, NICOLAU, Funf
damentos de Derecho Contractual cit., p. 308.
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CONTRATOS EN GENERAL • Art. 1025 

nuación se enuncian, el contrato no se transmite a los sucesores uni-
versales. Ello ocurre cuando: a) las obligaciones que de él nacen sean 
inherentes a la persona21; b) la transmisión sea incompatible con la 
naturaleza de la obligación; e) esté prohibida por una cláusula del 
contrato o la ley. En estas causales no hay ninguna variante con relación 
al código de Vélez. 

IV) Significado de la reforma 

Con la reforma se depuran conceptos no suficientemente logrados 
en el código de Vélez. A la noción de sucesor universal se la recepta 
como a un género que puede resultar de transmisiones "mortis causa" 
o "entre vivos", superándose de tal modo las extensas discusiones 
sobre la pretendida limitación de su actuación al campo del Derecho 
Sucesorio. 

SECCIÓN 2° 

INCORPORACIÓN DE TERCEROS AL CONTRATO 

Art. 1025 Contratación a nombre de tercero. Quien contrata a nombre 
de un tercero sólo lo obliga si ejerce su representación. A 
falta de representación suficiente el contrato es ineficaz. La 
ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de re-
presentación; la ejecución implica ratificación tácita. 

I) Resumen 

Nadie puede obligar a otro sin tener una representación conven-
cional suficiente para ello. Quien carece de legitimación para actuar 
por otro n6 obliga a éste, y el contrato así celebrado será pasible de 
nulidad, constriñendo al faisO procurador a reparar los daños ocasio-
nados al cocontratante. La ratificación del contrato por el tercero a 
quien se pretendió obligar suple la falta de representación, lo que 
puede surgir de modo expreso o tácito. 

21  La excepción resulta coherente con otras similares; así las establecidas para 
los bienes propios de los cónyuges (art 464), y la cesión de derechos (art. 1617). 
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II) Concordancias 

Ratificación (art. 369); manifestación de la ratificación (art. 371); 
concepto de contrato ,(art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto 
relativo (art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); concepto de 
parte (art. 1023). 

In Interpretación de la norma22  

111.1) Incorporación de terceros al contrato. La cuestión 
metodológica que trasunta la sección 

El nuevo Código mejora al derogado, en cuanto luego de consagrar 
reglas generales que delimitan con1,mayor precisión el alcance del 
efecto relativo, disciplina ordenadaménte los diferentes supuestos de 
incorporación de terceros al contrato, en especial, la contratación a 
nombre de tercero, la estipulación a favor de tercero y la promesa del 
hecho ajeno, que el Codificador anterior trataba, pero impropiamente, 
en el ámbito de las obligaciones y de la capacidad para contratar. 

Se añaden en esta sección normas sobre dos modalidades de con-
tratación, con un correcto sentido técnico, habida cuenta de la fúnción 
práctica de las mismas (contrato por persona a designar y por cuenta 
de quien corresponda). 

ILI.2) Legitimación para contratar por un tercero 

La figura del contrato a nombre de tercero se explica a partir de 
la noción de legitimación, entendida como "...la aptitud atribuida o 
integrada por la ley o por la voluntad para adquirir derechos, contra-
er obligaciones o para disponer objetos concretos, por sí, por medio 
de otro, o por otro'. Sólo quien se encuentra legitimado para obrar 
puede contratar a nombre de un tercero. 

La legitimación que supone el artículo 1025 no es otra que fa que 
deviene de la representación voluntaria (art. 362), dado que la repre- 

SOZZO, Gonzalo, El fenómeno de la incorporación de terceros al contrato, 
en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, dir. por R. Stiglitz, 
La Ley, febrero de 2015, p. 131. 

23  NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 62. 
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CONTRATOS EN GENERAL -

nuacíón se enuncian, el contrato no se transmite a los sucesores uni-
versales. Ello ocurre cuando: a) las obligaciones que de el nacen sean
inherentes a la `persona21; b) la transmisión sea incompatible con la
naturaleza de la obligación; c) esté prohibida por una cláusula del
contrato o la ley. En estas causales no hay ninguna variante con relación
al código de Vélez. _

IV) Significado de la reforma

Con la reforma se depuran conceptos no sirficienternente logrados
en el código de Vélez. A la noción de sucesor universal se la recepta
como a un género que puede resultar de transmisiones “mortis causa”
o “entre vivos”, superándose de tal modo las extensas discusiones
sobre la pretendida limitación de sn actuación al campo del Derecho
Sncesorlo.

SECCIÓN 2°
_ Inconromcrón DE rencnnos AL courmro

Art. 1025 Contratación a nombre de tercero. Quien contrata a nombre
de un tercero sólo lo obliga si ejerce su representación. A
falta de representación suficiente el contrato es ineficaz. La
ratificación expresa o tâcita del tercero suple la falta de re-
presentación; la ejecución implica ratificación tãcìta.

I) Resumen r

Nadie puede obligar a otro sin tener una representación conven-
cional suficiente para ello. Quien carece de legitimación para actuar
'por otros noi obliga la este, y_ el contrato así celebrado será pasible de
nulidad, constriñendo al falso procurador a reparar los daños ocasio-
nados al cocontratante. La'_ra_tiñca_ción del contrato por el tercero a
quien se pretendió obligar suple la falta de representación, lo que
puede surgir de modo expreso 0 tácito.

2* La excepción resulta coherente con otras similares; así las establecidas para
los bienes propios de los cónyuges (art. 464), y la cesión de derechos (art. 1617).
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II) Concordancias p

Ratificación (art. 369); manifestación de la ratificación (art. 371);
concepto de contrato \(art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto
relativo (art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); concepto de
parte (art. 1023).

HI) Interpretación de la norma"

III.l) Incorporación de terceros al contrato. La cuestión
metodológica que trasunta la sección

El nuevo Código mejora al derogado, en cuanto luego de consagrar
reglas generales que delimitan con`,rnay0r precisión el alcance del
efecto relativo, disciplina ordenadamdiite los diferentes supuestos de
incorporación de terceros al contrato, en especial, la contratación a
nombre de tercero, la estipulación a favor de tercero y la promesa del
hecho ajeno, que el Codiñcador anterior trataba, pero impropiamente,
en el ámbito de las obligaciones y de la capacidad para contratar.

Se añaden en esta sección normas sobre dos modalidades de con-
tratación, con un correcto sentido técnico, habida cuenta de la función
práctica de las mismas (contrato por .persona 'a designar y por cuenta
de quien corresponda). _

111.2) Legitimación para contratarpor un tercero

La figura del contrato a nombre de tercero se explica a partir de
la noción de legitimación, entendida como “...la aptitud atribuida o
integrada por la ley o por la voluntad para adquirir derechos, contra-
er obligaciones o para disponer objetos concretos, por sí, por medio
de otro, o por otro””. Sólo quien se encuentra legitimado para obrar
puede contratar a nombre de un tercero. I

La legitimación que supone el artículo 1025 no es otra que la que
deviene de la representación voluntaria (art. 362), dado que la repre-

71 SOZZO, Gonzalo, El ƒenárneno de la incorporación de terceros al contrato,
en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación Contratos, dir. por R. Stiglitz,
La Ley, febrero de 2015, p. 131. " -

23 NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 62.
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CONTRATOS EN GENERAL Art. 1026 

sentación legal admite otros mecanismos de protección del represen-
tado, extendidos en el nuevo Código, y que desbordan el sentido de 
la norma en estudio. El texto derogado explicitaba una solución con-
traria, lo cual fue criticado por nuestra doctrina". 

Como se analizó al comentar el artículo 1022, la oponibilidad del 
contrato con sustento en el principio alterum non Lettere —artículo 1716 
del nuevo Código— no es absoluta, y cede, como aquí se observa, 
cuando perjudica a los terceros. Es evidente que no puede verse al-
canzado por los efectos de un contrato quien no legitimó para ello a 
quien pretende obligarlo. 

III 3) Ineficacia del contrato celebrado por 
quien carece de legitimación. Ratificación 

El párrafo segundo del artículo 1025 establece que "A falta de 
representación suficiente 'el contrato es ineficaz". El Código vigente 
consagra normas generales sobre la ineficacia de los actos jurídicos, 
que resultan aplicables al caso que aquí se considera. Entre sus especies, 
cabe situarla dentro del campo de la nulidad relativa (art. 386, segundo 
párrafo) puesto que la ley la impone en protección del interés de ciertas 
personas, en este caso del perjudicado por el obrar del falso procurador. 

La nulidad obligará a resarcir los daños y perjuicios a quien obra 
sin representación, o excediéndose de la oportunamente extendida. Ri-
gen las reglas generales (arts. 1708 y ss.), y la particular que exige 
no frustrar las tratativas contractuales (art. 991). 

El nuevo Código sigue en este aspecto nuestra tradición jurídica, 
en cuanto por el acto no queda obligado a cumplirlo ni siquiera quien 
invocó la representación de la que carecía, más allá de las responsa-
bilidades antes señaladas. 

En consonancia con el artículo 388, se admite que "La ratificación 

24  Así Héctor Lafaille afirmaba en referencia al art. 1161 del código derogado 
que "Ocioso es destacar que se han encarado los dos supuestos del mandato conven-
cional (autorización y ratificación), fuera de aquella en que el legislador ha provisto 
al incapaz de un representante [legal]", Derecho Civil. Contfatos, actuálización general 
a cargo de Alberto Bueres y Jorge Mayo, y del tema aquí citado a cMgo de Carlos A. 
Hernández, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. 11, p. 152. 
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expresa o tácita del tercero suple la falta de representación" y que "la 
ejecución implica ratificación tácita". 

IV) Significado de la reforma 

Mediante el artículo 1025 se supera holgadamente la redacción de 
los derogados artículos 1161 y 1162, en cuanto ahora se lo regula en 
ocasión del tratamiento de los efectos del contrato, esclareciéndose 
además la cuestión de la legitimación exigida para que el mismo sea 
eficaz. 

Art. 1026 Promesa del hecho de tercero. Quien promete el hecho de un 
tercero queda obligado a haCer lo razonablemente necesario 
para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que 
la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y res-
ponde personalmente en caso de negativa. 

1) Resumen 

La promesa del hecho de tercero supone asumir una obligación de 
hacer a cargo del obligado, cuyo contenido puede ser moldeado con 
• diferentes alcances dentro del ejercicio de la autonomía de la voluntad 
de los contratantes. A priori, importa una obligación que se satisface 
mediante la realización de la actividad prometida, y por excepción 
compromete el resultado de la ratificación. Resulta discutible la na-
turaleza jurídica del pacto de garantía de cumplimiento. 

11) Concordancias 

Obligación de hacer (art. 773); prestación de un servicio (art. 774); 
efecto vinculante (art. 959); bienes ajenos (art. 1008); efecto relativo 
(art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); protección de la con-
fianza (art. 1067); fianza (art. 1574); deber de reparar (art. 1716); 
factor objetivo (art. 1722); responsabilidad objetiva (art. 1723); factor 
subjetivo (art. 1724); reparación plena (art. 1740). 
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sentación legal admite otros rnecanismos de protección del represen-
tado, extendidos en el nuevo Código, y que desbordan el sentido de
la norma en estudio. El texto derogado explicitaba una solución con-
traria, lo cual fue criticado por nuestra doctrina”.

Como se analizó al comentar el artículo 1022, la oponibilídad del
contrato con sustento en el principio alrerum non lredere -artículo 1716
del nuevo Código~ no es absoluta, y cede, como aquí se observa,
cuando perjudica a los terceros. Es evidente que no puede verse al-
canzado por los efectos de un contrato quien no legitimó para ello a
quien pretende obligarlo.

IIl.3) Ineficacia del contrato celebradopor Q
- quien carece de legitimación. Ratzficación

E1 parrafo segundo del anrcuió 1025 esrabiece que “A falta de
representación suficiente el contrato es ineficaz”. El Código vigente
consagra normas generales sobre la ineficacia de los actos jurídicos,
que resultan aplicables al caso que aquí se considera. Entre sus especies,
cabe situarla dentro del campo de la nulidad relativa (art. 386, segundo
párrafo) puesto que la ley la impone en protección del interés de ciertas
personas, en este caso del perjudicado por el obrar del falso procurador.

La nulidad obligará a resarcir los daños y perjuicios a quien obra
sin representación, o excediéndose de la oportunamente extendida. Ri-
gen las reglas generales (arts. 1708 y ss.), y la particular que exige
no frustrar las tratativas contractuales (an. 991).

El nuevo Código sigue en este aspecto nuestra tradición jurídica,
en cuanto por el acto no queda obligado a cumplirlo ni siquiera quien
invocó la representación de la que carecía, más allá de las responsa-
bilidades antes señaladas. `

En consonancia con el artículo 388, se admite que “La ratificación

24 Así Héctor Lafaille afinnaba en referencia al art. 1161 del código derogado
que “Ocioso es destacar que se han encarado los dos supuestos del mandato conven-
cional (autorización y ratificación), fuera de aquella en que el legislador ha provisto
al incapaz de un representante [legaI]”, Derecho Civil. Conçfatos, actualización general
a cargo de Alberto Bueres y Jorge Mayo, y del tema aquí citado a caigo de Carlos A.
Hemãndez, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p. 152.
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Art. 1026

expresa 0 tácita del tercero suple la falta de representación” y que “la
ejecución implica ratificación tácita”.

IV) Significado dela reforma

Mediante el artículo 1025 se supera holgadamente la redacción de
los derogados artículos 1161 y ll62, en cuanto ahora se lo regula en
ocasión del tratamiento de los efectos del contrato, esclareciéndose
además la cuestión de la legitimación exigida para que el mismo sea
eficaz.

Art. 1026 Promesa del hecho de tercero. Quien promete el hecho de un
tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario
para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que
Ia promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y res-
ponde personalmente en caso de negativa.

I) Resumen

La promesa del hecho de tercero supone asumir una obligación de
hacer a cargo del obligado, cuyo contenido puede ser moldeado con
diferentes alcances dentro del ejercicio de la autonomía de la voluntad
de los contratantes. A priori, importa una obligación que se satisface
mediante la realización de la actividad prometida, y por excepción
compromete el resultado de la ratificación. Resulta discutible la na-
turaleza jurídica del pacto de garantia de cuinpljmiento.

11) Concordancias

Obligación de hacer (art. 773); prestación de un servicio (art. 774);
efecto vinculante (art. 959); bienes ajenos (art. 1008); efecto relativo
(art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); protección de la con-
fianza (art. 1067); fianza (art. 1574); deber de reparar (art. 1716);
factor objetivo (art. 1722); responsabilidad objetiva (art. 1723); factor
subjetivo (art. 1724); reparación plena (art. 1740).
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III) Interpretación de la norma 

111.1) La cuestión terminológica 

En nuestra doctrina el instituto ha recibido diferentes denominaciones. 
Así, se lo ha llamado "promesa de hecho ajeno" o "contrato a cargo de 
tercero". El nuevo Código alude con mayor propiedad a "promesa del 
hecho de tercero", lo que supone que alguien se obliga frente a otro 
prometiendo el hecho ajeno, mediante la asunción de una típica obliga-
ción de hacer', para cuyo contenido y efectos, además del pacto, re-
sultarán de aplicación lo dispuesto en los artículos 773 y siguientes. 

La obligación pesa sobre el promitente —quien promete—, puesto 
que el tercero no puede quedar obligado por el hecho de otro, por 
imperio de lo dispuesto en el artículo 1022. 

1112) Especies de promesa del hecho de tercero 

La figura es maleable, admitiendo variantes o especies. El artícu-
lo 1026 principia por entenderla como una mera promesa —de allí el 
nombre utilizado como título de la norma—, cuyo efecto central supone 
"...hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte..." 

Sin embargo, la obligación puede convenirse de modo más exigente, 
bajo la forma de una garantía de aceptación. Al respecto, la segtinda 
parte del artículo 1026 dice textualmente que si el prornitente "...ha 
garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla 
y responde personalmente en caso de negativa"28. Cuando el legislador 
afirma que el promitente "responde personalmente" debe entetiderse 
en el sentido de asumir las consecuencias de la frustración, corno 
luego se verá en el punto 111.5. La cuestión es comprásible, toda vez 
que el obligado es siempre el promitente. 

25  NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit, p. 318. 
26  La solución resulta larcialmente concordante con lo dispuesto por el art. 774 

—ubicado en la teoría general de la obligación—, en donde se afirma que "La prestación 
de un servicio puede consistir: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apro-
piada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos 
oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso; b) en 
procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; c) 
en procurar al acreedor el resultado eficaz -prometido..." 

26 

Cabe también preguntarse si dentro de la promesa del hecho ajeno 
queda comprendido el pacto que contenga una garantía aún mayor, 
que asegure el cumplimiento mismo de la prestación. Aunque no puede 
negarse la rélevancia dé la autonomía de la voluntad a los fines de 
su concreción, es dudoso saber si tal supuesto constituye una mera 
promesa o una garantía que asume la forma de una fianzan. El nuevo 

Código parece haber tomado partido en orden a la naturaleza jurídica 
de tal operación, al no aludir expresamente a ella en el artículo 1026. 

111.3) Tiempo para el cumplimiento de la promesa 

El tiempo de ejecución de la prestación a cargo del promitente dio 
lugar a debates28, por lo cual resulta auspicioso que el nuevo Código 
traiga una solución que —aunque aplidble a todas las obligaciones de 
hacer y de no hacer— resuelve la cuestión. Así, el artículo 775 afirma 
que "El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y 
modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la 
obligación..." 

111.4) Efectos de la aceptación del tercero 

La aceptación del tercero lo hace responsable de la ejecución de 
su prestación y produce efectos liberatorios para el obligado, salvo 
que éste hubiera asumido la garantía de cumplimiento, hipótesis que 
como hemos visto supra parece estar fuera de la promesa del hecho 
de tercero". 

Una cuestión más compleja se presenta con relación al contenido 
de la obligación del aceptante. En tal sentido, puede que la promesa 
explicite los términos del negocio a su cargo, en cuyo caso la aceptación 
supondrá su conformidad. Más allá de ello, es claro que la aceptación 
siempre puede ir acompañada de la negociación de otras condiciones'. 

27  Un pacto de tal naturaleza no puede presumirse, y debe siempre ser interpretado 
a favor del obligado; LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit., p. 168. 

28  LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit, p..164. 
" ALTERINI, Afilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, p. 462. 
30 En este sentido, LÓPEZ DE ZAVALIA, Fernando, Teoría de los contratos, 
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0;HI) Interpretación de la norma

III.l) La cuestión terminológíca
En nuestra doctrina el instituto ha recibido diferentes denominaciones.

Así, se lo ha llamado “promesa de hecho ajeno” o “contrato a cargo de
tercero”. El nuevo Código alude con mayor propiedad a “promesa del
hecho de tercero”, lo que supone que alguien se obliga frente a otro
prometiendo el hecho ajeno, mediante la asunción de una típica obliga-
ción de hacer”, para cuyo contenido y efectos, además del pacto, re-
sultarán de aplicación lo dispuesto en los artículos 773 y siguientes.

La obligación pesa sobre el promitente -quien promete~, puesto
que el tercero no puede quedar obligado por el hecho de otro, por
imperio de lo dispuesto en el artículo 1022.

III.2) Especies de promesa del hecho de tercero
La figura es maleable; admitiendo variantes o especies. El artícu-

lo 1026 principia por entenderla como una mera promesa «le allí el
nombre utilizado como título de la norma-, cuyo efecto central supone
“...hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte...”

Sin embargo, la obligación puede convenirse de modo más exigente,
bajo la forma de una garantía de aceptación. Al respecto, la segunda
parte del artículo 1026 dice textualmente que si el promitente “...ha
garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla
y responde personalmente en caso de negativa”26. Cuando el legislador
afirma que el promitente “responde personalmente” debe entenderse
en el sentido de asumir las consecuencias de la frustración, como
luego se verá en el punto 111.5. La cuestión es comprensible, toda vez
que el obligado es siempre el promitente.

75 NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 318. I
25 La solución resulta parcialmente concordante con lo dispuesto por el art. 774

-ubicado en la teoría general de la obligaciónf, en donde se afirma que “La prestación
de un servicio puede consistir: a) en cierta actividad, con la diligencia apro-
piada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos
oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso; b) en
procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; c)
en procurar al acreedor el resultado eficaz pron1etido...”

26
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Art. 1026

Cabe también preguntarse si dentro de la promesa del hecho ajeno
queda comprendido el pacto que contenga una garantía aún mayor,
que asegure el cumplimiento mismo de la prestación. Aunque no puede
negarse la relevancia de la autonomía de la voluntad a los fines de
su concreción, es dudoso saber si tal supuesto constituye una mera
promesa o una garantía que asume la forma de una fianza”. El nuevo
Código parece haber tomado partido en orden a la naturaleza jurídica
de tal operación, al no aludir expresamente a ella en el artículo 1026.

ÍIL3) Tiempo para el cumplimiento de _la promesa
El tiempo de ejecución de la prestación a cargo del promitente dio

lugar a debates”, por lo cual resulta auspicioso que el nuevo Código
traiga una solución que ~aunque aplicable a todas las obligaciones de
hacer y de no hacer- resuelve la cuestión. Así, el artículo 775 afirma
que “El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y
modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la
oblígación...”

III.4) Efectos de la aceptación del tercero

La aceptación del tercero lo hace responsable de la ejecución de
su prestación y produce efectos liberatonos para el obhgado, salvo
-que éste hubiera asumido la garantía de cumplimiento, hipótesis que
como hemos visto supra parece estar fuera de la promesa del hecho
de tercero”.

Una cuestión más compleja se presenta con relación al contenido
de la obligación del aceptante. En tal sentido, puede que la promesa
explicite los términos del negocio a su cargo, en cuyo caso la aceptacion
supondrá su conformidad. Más allá de ello, es claro que la aceptación
siempre puede ir acompañada de la negociación de otras condiciones”.

2" Un pacto de tal naturaleza no puede presumirse, y debe siempre ser interpretado
a favor del obligado; LAFAILLE, Derecho CiviL Contratos cit., p. 168.

28 LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cil., ps 164.
29 ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumø, AÍICÍCÚO-

Perrot, Buenos Aires, p. 462. ` _ I
3° En este sentido, LÓPEZ DE ZAVALIA, Femando, Teoría de los contratos,
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111.5) Implicancias de la responsabilidad 
civil cuando la misma proceda 

Las variantes tipológicas que asume la figura tienen consecuencias 
jurídicas a la hora de determinar la responsabilidad del promitente. 

Quien sólo promete el hecho del tercero se obliga a concretar las 
diligencias exigibles conforme al negocio, y no será responsable si 
adecua su actividad a las mismas. En cambio, quien promete el re-
sultado de la aceptación del tercero genera una expectativa adicio-
nal, cuya violación habrá de hacerlo responsable con independencia 
de su obrar diligente, resultando de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 1723 en cuanto dispone que "Cuando de las circunstancias de 
la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe 
obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva". 

En ambas hipótesis la .eventual responsabilidad sólo compromete 
el interés de confianza derivado de la frustración del negocio. La ne-
gligencia imputable al obligado o el hecho de no conseguir la ratifi-
cación del tercero importan en concreto un fracaso del contrato espe-
rado, y en esos términos cabrá conceder la indemnización, siempre 
presidida por el principio de reparación plena (art. 1740). 

En cambio, en la garantía de cumplimiento la responsabilidad —sin 
dudas objetiva— apunta a colocar al acreedor en la situación de acceder 
a la prestación prometida o su equivalente. Su proximidad con la fianza 
hará aplicable el segundo párrafo del artículo 1574 que establece que 
"Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo 
puede ser cumplida personalmente por el deudor, o de no hacer, el 
fiador sólo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la 
ineje,cución"31. 

t. I, Parte general, Zavalfa, Buenos Aires, 1991, p. 367, quien afirma que "El hecho 
ofrecido puede consistir en que el tercero formule una promesa. La diferencia con el 
caso anterior reside en que no se espera del tercero la ratificación, sino la promesa 
envuelta en una oferta o en una aceptación contractual, con lo cual desaparece la 
posibilidad de efectos retroactivos". 

31  El Proyecto de 1998 aclaraba que "Si el promitente también garantiza la eje-
cución debe reparar los daños causados por la inejecución del tercero". 

IV) Significado de la reforma 

En el régimen anterior no se efectuaba una adecuada caracterización 
de la figura ni un distingo sobre los modos de concertación del pacto, 
lo que obligaba a recurrir a las normas sobre los contratos relativos 
a cosas ajenas. Por el contrario, el nuevo Código precisa la cuestión 
terminológica, y se hace cargo de sus diferentes especies y efectos. 

Art. 1027 Estipulación a favor de tercero. Si el contrato contiene una 
estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado 
o determinable, el promitente le confiere los derechos o fa-
cultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. 
El estipulante puede revoc.at _la estipulación mientras no re-
ciba la aceptación del terceit beneficiario; pero no puede 
hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés 
en que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directa-
mente los derechos y las facultades resultantes de la estipu-
lación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de 
aceptar la estipulación, y de prevalerse de ella luego de ha-
berla aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto 
que haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación 
es de interpretación restrictiva. 

Art. 1028 Relaciones entre las partes. El promitente puede oponer al 
tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fun-
dadas en otras relaciones con él. 
El estipulante puede: 
a) exigir al promitente el cumplimiento de la prestación, sea 

a favor del tercer beneficiario aceptante, sea a su favor 
si el tercero no la aceptó o el estipulante la revocó; 

b) resolver el contrato en caso de incumplimiento, sin per-
juicio de los derechos del tercero beneficiario. 

1) Resumen 

Las normas precedentes regulan de modo suficiente la estipulación 
- a favor de terceros, en el marco de la teoría general del contrato. Las 

mismas se relacionan con diferentes soluciones especiales, que impor-
tan aplicaciones concretas de la figura. Al tiempo que se precisan los 

28 29 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CoNrRAros EN GENERAL ` ""*“'¬ i

III.5) Implicancias dela responsabilidad
civil cuando la misma proceda

Las variantes tipológicas que asume la figura tienen consecuencias
jurídicas a la hora de determinar la responsabilidad del promitente.

Quien sólo promete el hecho del tercero se obliga a concretar las
diligencias exigibles conforme al negocio, y no será responsable si
adecua su actividad a las mismas, En cambio, quien promete el re-
sultado de la aceptación del tercero genera una expectativa adicio-
nal, cuya violación habrá de hacerlo responsable con independencia
de su obrar diligente, resultando de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 1723 en cuanto dispone que “Cuando de las circunstancias de
la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe
obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva”.

En ambas hipótesis laieventual responsabilidad sólo compromete
el interés de confianza derivado de la frustración del negocio. La ne-
gligencia imputable al obligado 0 el hecho de no conseguir la ratiñ-
cación del tercero importan en concreto un fracaso del contrato espe-
rado, y en esos términos cabrá conceder la indemnización, siempre
presidida por el principio de reparación plena (art. 1740).

En cambio, en la garantía de cumplimiento la responsabilidad -sin
dudas objetiva- apunta a colocar al acreedor en la situación de acceder
a la prestación prometida o su equivalente. Su proximidad con la fianza
hará aplicable el segundo párrafo del artículo 1574 que establece que
“Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo
puede ser cumplida personalmente por el deudor, o de no hacer, el
fiador sólo queda obligado a satisfacer los daños que resulten della
inejecución”3¡.

t. I, Parte general, Zavalía, Buenos Aires, 1991, p. 367, quien afirrna que “El hecho
ofrecido puede consistir en que el tercero formule una promesa. La diferencia con el
caso anterior reside en que no se espera del tercero la ratificación, sino la promesa
envuelta en una oferta o en una aceptación contractual, con lo cual desaparece la
posibilidad de efectos reiroactivos”.

-3* El Proyecto de 1998 aclaraba que “Si el promitente también garantiza la eje-
cución debe reparar los daños causados por la inejecución del tercero".
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Art. 1027

IV) Significado de la reforma .

En el régimen anterior no se efectuaba una adecuada caracterización
de la figura ni un distingo sobre los modos de concertación del pacto,
lo que obligaba a recurrir a las normas sobre los contratos relativos
a cosas ajenas. Por el contrario, el nuevo Código precisa la cuestión
terminológica, y se hace cargo de sus diferentes especies y efectos.

Art. 1027 Eståvulación a favor de tercero. Si el contrato contiene una
estípulación a favor de un tercero beneficiario, determinado
o determínable, el promitenté le confiere los derechos o fa-
cultadesresultantes de lo que ha convenido con el estipulante.
El estipulante puede revocar_la estipulación mientras n0_re-
cíba la aceptación del tercero beneficiario; pero no puede
hacerlo sin la conformidad del promìtente si éste tiene interés
en que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directa-
mente los derechos y las facultades resultantes de la estipu-
lación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de
aceptar la estipulación, y de prevalerse de ella luego de ha-
berla aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto
que haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación
es de interpretación restrictiva.

Art. 1028 Relaciones entre las partes. El promitente puede oponer al
- tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fun-

dadas en otras relaciones con él.
El estipulante puede:
a) exigir al promitente el cumplimiento de la prestación, sea

a favor del tercer beneficiario aceptante, sea a su favor
si el tercero no la aceptó o el estìpulante la revocó;

b) resolver el contrato en caso de incumplimiento, sin per-
juicio de los derechos del tercero beneficiario.

I) Resumen

Las normas precedentes -regulan de modo suficiente la estípulación
- a favor de terceros, en el marco de la teoría general del contrato. Las

mismas se relacionan con diferentes soluciones especiales, que impor-
tan aplicaciones concretas de la figura. Al tiempo que se precisan los
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sujetos implicados —partes y terceros—, se define la verdadera naturaleza 
del beneficio creado. A partir de esa definición, se articulan de modo 
lógico las consecuencias jurídicas más relevantes. 

II) Concordancias 

Promesas de donación hechas a favor de una fundación (art. 198); 
beneficiarios de la afectación de una vivienda (art. 246); facultades del 
acreedor (art. 730); acción directa (art. 736); efecto relativo (art. 1021); 
situación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); 
donaciones con cargos (art. 1562); promesa de liberación en la cesión 
de deuda (art. 1635); pacto de reversión (art. 1566); incumplimiento 
de los cargos (art. 1570); renta vitalicia (art. 1600); pluralidad de be-
neficiarios (art. 1603); acción del constituyente o sus herederos (art. 
1604); acción del tercero beneficiario (art. 1605); contrato de fideico-
miso (art. 1666); beneficiario del fideicomiso (art. 1671). 

III) Interpretación de las normas 

ELIA) Antecedentes comparados de 
la figura. Situación actual 

Se ha dicho con acierto que "La figura del contrato a favor de 
tercero aparece ampliamente admitida en la tradición de los ordena-
mientos del denominado Civil Law, que llevaron a cabo, sobre este 
punto, a lo largo del siglo XIX, una evolución paralela con la admisión 
de la figura de la representación, respecto de las reglas extraordina-
riamente restrictivas que se derivaban del Derecho Romano"32. Ello 
explica que Códigos latinoamericanos históricos como el Civil de Vélez 
hayan recibido la figura con cierta amplitud, permitiendo un interesante 
desarrollo conceptual y práctico. La tendencia se ha mantenido en 
nuestra región, como resulta de los Códigos más modernos, entre los 
cuales pueden destacarse el Código Civil peruano (arts. 1457 y ss.) y 
el Código Civil brasileño (arts. 436 y ss.). 

Algo similar ocurre en el Derecho inglés, en donde siempre se 

32  DÍW-PICAZO, L.; ROCA TRÍAS, E. y MORALES A. M., Los principios del 
Derecho europeo de Contratos, Civitas, Madrid, 2002, p. 286. 	, 
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entendió que la doctrina de la relatividad de los contratos (privity of 
contract) actuaba como valla a la estipulación a favor de terceros. Sin 
embargo, una reforma de dicha doctrina "...había sido reclamada por 
los autores y por la jurisprudencia, por lo menos desde 1980. Como 
consecuencia de ello, en 1998 el Parlamento aprobó el llamado Con-
tracts (Rights Wtirrl Parties), bill que ha dado carta de naturaleza 
a la figura también en el Derecho inglés'. 

1112) Emplazamiento del instituto. Su relación 
con las reglas especiales 

Aunque no podía criticarse al Código Civil derogado en cuanto al 
reconocimiento de la estipulación a favor de tercero, sí era justo hacerlo 
en lo concerniente al emplazamiento 'que prodigó al instituto y a su 
defectuosa regulación. 

Sabedor de estas críticas, el nuevo Código ubica certeramente a la 
estipulación a favor de tercero en la teoría general del contrato, dentro 
de la sección dedicada a la incorporación de terceros, en donde se 
consagran dos normas generales (arts. 1027 y 1028), que se integran 
junto a otras dedicadas a la aplicación especial de la figura, tales como 
las relativas a los contratos de donación, cesión, fideicomiso y renta 
vitalicia. En este contexto de apertura cabe situar la referencia del 
legislador en cuanto a que "La estipulación es de interpretación res-
trictiva". La regla hermenéutica armoniza con el principio de relatividad 
de los efectos del contrato y atiende al hecho de que la estipulación 
importa asumir una obligación frente a un tercero. 

111.3) Sujetos implicados: partes y terceros. 
Naturaleza juddica del beneficio estipulado 

De un modo bastante preciso, el primer párrafo del artículo 1027 
establece que "Si el contrato contiene 'una estipulación a favor de un 
tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le con- 

33  DÍEZ-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES Los principios del Derecho eu-
ropeo de Contratos cit., ps. 286 y ss. Idénticos horizontes se reconocen en los modelos 
contractuales contemporáneos, tal el caso de los Principios de Derecho Contractual 
Europeo (PECL) elaborados por la Comisión presidida por el profesor Ole Latido 
(art. 6110). 
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sujetos implicados -partes y terceros~, se deñne la verdadera naturaleza
del beneficio creado. A partir de esa definición, se articulan de niodo
logico las consecuencias jurídicas más relevantes.

II) Concordancias '

Promesas de donación hechas a favor de una fundación (art. 193);
beneficiarios de la afectación de una vivienda (art. 246); facultades del
acreedor (art. 730); acción directa (art. 736); efecto relativo (art. 1021);
situación de los terceros (art. 1022); parte, del contrato (art. 1023);
donaciones con cargos (art. 1562); promesa de liberación en la cesión
de deuda (art. 1635); pacto de reversión (art. 1566); incumplimiento
de los cargos (art. 1570); renta vitalicia (art. 1600); pluralidad de be-
neficiarios (art. 1603); acción del constituyente o sus herederos (art.
1604); acción del tercero beneficiario (an. 1605); contrato de fideico-
miso (art. 1666); beneficiario del fideicomiso (art. 1671).

111) Interpretación de las normas

lIl.l} Antecedentes comparados de
la figura. Situación actual

Se ha dicho conacierto que “La figura del contrato a favor de
tercero aparece ampliamente admitida en la tradición de los ordena-
mientos del denominado Civil Law, que llevaron a cabo, sobre este
punto, alo largo del siglo XIX, una evolución paralela con la admisión
de la figura de la representación, respecto de las reglas extraordina-
riamente restrictivas que se derivaban del Derecho Romano”32. Ello
explica que Códigos latinoamericanos históricos como el Civil de Vélez
hayan recibido la figura con cierta amplitud, permitiendo un interesante
desarrollo conceptual y práctico. La tendencia se ha mantenido en
nuestra región, como resulta de los Códigos más modernos, entre los
cuales pueden destacarse el Código Civil peruano (arts. 1457 y ss.) y
el Código Civil brasileño (arts. 436 y ss.).

Algo similar ocurre en el Derecho inglés, en donde siempre se

12 D1'nzPicAzo, L.; RocA TRIZAS, E. y MORALES A. M., Los prmefptas aa
Derecho europeo de Contratos, Civitas, Madrid, 2002, p. 286. ,
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Art. 1028

entendió que la doctrina de la relatividad de los contratos (privity of
contract) actuaba como valla a la estlpulación a favor de terceros. Sin
embargo, una reforma de dicha doctrina f“...había sido reclamada por
los autores y por la jurisprudencia, por lo menos desde 1980. Como
consecuencia de ello, en 1998 el Parlamento aprobó el llamado Con-
tracts (Rights oƒdlírd Parties), bill que ha dado carta de naturaleza
a la figura también en el Derecho inglés”33.

IIL2) Emplazamiento del instituto. Su relación
con las reglas especiales

Aunque no podía criticarse al Código Civil derogado en cuanto al
reconocimiento de la estípnlación a favor de tercero, sí era justo hacerlo
en lo concerniente al emplazamiento :que prodigó al instituto y a su
defectuosa regulación. -

Sabedor de estas críticas, el nuevo Código ubica certerarnente a la
estipulación a favor de tercero en la teoría general del contrato, dentro
de la sección dedicada a la incorporación de terceros, en donde se
consagran dos normas generales (arts. 1027 y 1028), que se integran
junto a otras dedicadas a la aplicación especial de la figura., tales como
las relativas a los contratos de donación, cesión, fideicomiso y renta
vitalicia. En este contexto de apertura cabe situar la referencia del
legislador en cuanto a que “La estipulación es de interpretación res-
trictiva”. La regla hermenéutica armoníza con el principio de relatividad
de los efectos del contrato y atiende al hecho de que la estipulación
importa asumir una obligación frente a un tercero.

III3) Sujetos implicados: partes y terceros.
Naturaleza jurídica del beneficio estipulado

De un' modo bastante preciso, el primer párrafo del artículo 1027
establece que “Si el contrato contienefuna estipulación a favor de un
tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le con-

” DtuzPIcAzo, Rocn rRfAs y MoRALEs, L0; primpsas del Derecha ea-
ropeo de Contratos cit., ps. 286 y ss. ldénlicos horizontes se reconocen en los modelos
contractuales contemporáneos, tal el caso de los Principios de Derecho Contractual
Europeo (PECL) elaborados por la Comisión presidida por el profesor Ole Lando
(art. 6110).
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fiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con 
el estipulante". Su hermenéutica conduce claramente a entender que 
las partes del contrato son el estipulante y el promitente, este último 
obligado frente al tercero beneficiario, en los términos del referido 
negocio. 

A fin de despejar cualquier duda sobre la naturaleza jurídica del 
derecho creado, y siguiendo el criterio casi uniforme tanto de nuestra 
doctrina autoral como judicial, el párrafo tercero de la .norma antes 
citada dispone que "El tercero aceptante obtiene directamente los de-
rechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor". La so-
lución coincide con la dispuesta en el Código Civil de Perú (art. 1458) 
y en los Proyectos de Reformas precedentes al nuevo Código. Así, 
han reconocido expresamente la teoría del beneficio directo —admi-
tiendo que el derecho del tercero se adquiere por efecto de la estipu-
lación— el artículo 1048 del Proyecto de 1954; el artículo 896 del 
Proyecto de 1993 de la Comisión designada por el PEN, y el artícu-
lo 982 del Proyecto de 1998. 

111.4) Efectos de la estipulación entre las partes del contrato 

El contrato que une al estipulante con el promitente puede presentar 
las más variadas alternativas. El nuevo Código disciplina algunas de 
ellas, al admitir el mecanismo estipulatorio en los contratos de dona-
ción, cesión, fideicomiso, renta vitalicia, sin que ello implique negar 
otras, surgidas de leyes especiales (v. gr., contrato de seguro) o de la 
propia autonomía de la voluntad (v. gr., en contratos innominados o 
atípicos). 

Independientemente de tales calificaciones, y de sus efectos resul-
tantes, interesa detenerse en las consecuencias del contrato en relación 
al beneficio creado. En este aspecto el nuevo Código se ocupa de las 
facultades con las que cuenta el estipulante. Así, el segundo párrafo 
del artículo 1028 dispone que "El estipulante puede: a) exigir al pro-
mitente el cumplimiento de la prestación, sea a favor del tercer be-
neficiario aceptante, sea a su favor si el tercero no la aceptó o el 
estipulante la revocó; b) resolver el contrato en caso de incumplimiento, 
sin perjuicio de los derechos del tercero beneficiario". Como se observa, 
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se propone una amplia tutela del estipulante, que admite las acciones 
de cumplimiento y de resolución'. 

Frente al código derogado, nuestra doctrina no vacilaba en reconocer 
que el incumplimiento del promitente podía llevar a la extinción por vo-
luntad del estipulante —insatisfecho con el plan prestacional—, particu-
larmente luego de la reforma introducida al artículo 1204 por la 
ley 17.711. El nuevo Código precisa que la extinción no afecta los 
derechos del tercero beneficiario, lo que implica, por ejemplo, dejar 
a salvo la facultad de pretender la reparación del daño derivado 
de la inejecución. 

Por el contrario, la acción de cumplimiento era objeto de polémica. 
Al respecto, no puede olvidarse que el artículo 1829 del código de 
Vélez —relativo a las donaciones— pareaa negarla. Allí se decía que 
"Los terceros, a cuyo beneficio el donatario ha sido cargado con pres-
taciones apreciables en dinero, tienen acción contra él para obligarle 
al cumplimiento de esas prestaciones; pero el donante y sus herederos 
no tienen acción respecto a las cargas establecidas a favor de terceros". 
Las críticas efectuadas a dicha norma y al criterio que trasuntaba jus-
tifican la solución expresa que hoy acepta el nuevo Código', más aún 
cuando la fórmula empleada afirma que la acción de cumplimiento 
pueda ser a favor del beneficiario o del propio estipulante37. Esto último 

34  Estas acciones suponen reconocer también las de los daños y perjuicios. Ver 
DASSEN, Julio, Contratos a favor de terceros, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1960, 
ps. 71 y ss. 

35  La misma solución podía inferirse del art. 216 del código de comercio derogado. 
36  De modo concordante, el segundo párrafo del art. 1562 hoy establece: "Si el 

cargo se ha estipulado en favor de un tercero, éste, el donante y sus herederos pueden 
demandar su ejecución..." 

n Éste era el criterio prevaleciente en nuestra doctrina. Así Dassen, en el clásico 
estudio ya citado, decía que "Resulta de lo que se ha expuesto que, taíno el estipulante 
como el tercero beneficiario, tienen acción para exigir que el promitente cumpla su 
obligación. Ello no obstante, ambas acciones no revisten el carácter de solidarias. En 
efecto, el estipulante no podría exigir para sí el cumplimiento de la prestación, como 
ocurriría si las dos acciones fueran de naturaleza común. Existe concurrencia de_ ac-
ciones, pero ambas tienden a que la prestación se efectúe al tercero, y el promitente 
no quedaría desobligado pagando al estipulante", Contratos a favor de terceros cit., 
ps. 70 y ss. 
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fiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con
el estipulante”. Su herrnenéutica conduce claramente a entender que
las partes del contrato son el estipulante y el promitente, este último
obligado frente al tercero beneficiario, en los términos del referido
negocio.

A fin de despejar cualquier duda sobre la naturaleza jurídica del
derecho creado, y siguiendo el criterio casi uniforme tanto de nuestra
doctrina autoral como judicial, el párrafo tercero de la norma antes
citada dispone que “El tercero aceptante obtiene directamente los de-
rechos y las facultades resultantes dela estipulación a su favor”. La so-
lución coincide con la dispuesta en el Código Civil de Penì (art. 1458)
y en los Proyectos de Reformas precedentes al nuevo Código. Así,
han reconocido expresamente la teoría del beneficio directo «admi-
tiendo que el derecho del tercero se adquiere por efecto de la estipu-
lación- el artículo 1048 del Proyecto de 1954; el artículo 896 del
Proyecto de 1993 de la Comisión designada por el PEN, y el artícu-
lo 982 del Proyecto de 1998.

lII.4) Efectos de la estzpulación entre laspartes del contrato

El contrato que une al estípulante con el promitente puede presentar
las más variadas alternativas. El nuevo Código disciplina algunas de
ellas, al admitir el mecanismo estipulatorio en los contratos de dona-
ción, cesión, fideicomiso, renta vitalicia, sin que ello implique negar
otras, surgidas de leyes especiales (v. gr., contrato de seguro) o de la
propia autonomía de la voluntad (v. gr., en contratos innominados o
atípicos). I

Independientemente de tales calificaciones, y de sus efectos resul-
tantes, interesa detenerse en las consecuencias del contrato en relación
al beneficio creado. En este aspecto el nuevo Código se ocupa de las
facultades con las que cuenta el esüpulante. Así, el segundo párrafo
del artículo 1028 dispone que “E1 estipulante puede: a) exigir al pro-
mitente el cumplimiento de la prestación, sea a favor del tercer be-
neficiario aceptante, sea a su favor si el tercero no la aceptó o el
estipulante la revocó; b) resolver el contrato en caso de incumplimiento,
sin perjuicio de los derechos del tercero beneficiario”. Como se observa,
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se propone una amplia tutela del estipulante, que admite las acciones
de cumplimiento y de resolución”.

Frente al código derogado, nuestra doctrina no vacilaba en reconocer
que el incumplimiento del promitente podía llevar a la extinción por vo~
luntad del estipulante -insatlsfecho con el plan prestacional-, particu-
larmente luego de la reforma introducida al artículo 1204 por la
ley 17.711”. El nuevo Código precisa que la extinción no afecta los
derechos del tercero beneficiario, lo que implica, por ejemplo, dejar
a salvo la facultad de pretender la reparación del daño derivado
de la inejecucìón. _ 1

Por el contraiio, la acción de cumplimiento era objeto de polémica.
Al respecto, no puede olvidarse que el artículo 1829 del código de
Vélez -relativo a las donaciones- parecía negarla. Allí se decía que
“Los terceros, a cuyo beneficio el donatario ha sido cargado con pres-
taciones apreciables en dinero, tienen acción contra él para obligarle
al cumplimiento de esas prestaciones; pero el donante y sus herederos
no tienen acción respecto a las cargas establecidas a favor de terceros”.
Las críticas efectuadas a dicha norma y al criterio que trasuntaba jus-
tìfican la solución expresa que boy acepta el nuevo Código”, más aún
cuando la fórmula empleada afirma que la acción de cumplimiento
pueda ser a favor del beneficiario o del propio estipulante”. Esto último

34 Estas acciones suponen reconocer también las de los daños y perjuicios. Ver
DASSEN, Julio, Contratos a favor de terceros, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1960,
ps. 71 y ss.

35 La misma solución podía inferirse del art. 216 del código de comercio derogado.
35 De modo concordante, el segundo párrafo del art. 1562 hoy establece: “Si el

cargo se ha estipulado en favor de un tercero, éste, el donante y sus herederos pueden
demandar su ejecución...”

37 Éste era el çriteiio prevaleciente en nuestra doctrina. Así Dassen, en el clásico
estudio ya citado, decía que “Resulta de lo que se ha expuesto que, tanto el estipulante
como el tercero beneficiario, tienen acción para exigir que el promitente cumpla su
obligación. Ello no obstante, ambas acciones no revisten el carácter de solidarias. En
efecto, el estipulante no podría exigir para sí el cumplimiento de la prestación, como
ocurriría si las dos acciones fueran de naturaleza común. Existe concurrencia deac-
ciones, pero ambas tienden a que la prestación se efectúe al tercero, y el promitente
no quedaría desobligado pagando al estipulante”, Contratos a favor de terceros cit.,
ps. 70 y ss.
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sólo ocurre cuando el beneficio no fue aceptado, se extinguió por 
revocación o existe una porcién prevista a favor del estipulante. 

El Código vigente no explicita las acciones o defensas del promi-
tente para con el estipulante, sin perjuicio de lo cual se encuentran a 
su favor las reglas generales, y las particulares de la relación contractual 
perfeccionada. 

III 5) Efectos de la estipulación 
frente al tercero beneficiario 

El tercero —que debe estar determinado o ser determinable en el 
contrato— cuenta con un derecho a su favor, que nace del acuerdo 
entre estipulante y promitente. Sin perjuicio de ello, el beneficiario 
tiene la facultad de rechazar o aceptar la ventaja creada a su favor. 
El rechazo autorizará al estipulante a reclamar la prestación que debía 
cumplirse al tercero (art. 1028, inc. a), salvo pacto en contrario. 

La aceptación, que no está sujeta a formalidad alguna, debe ser 
recepticia, esto es, dirigida a las partes. Nos parece que aunque la 
norma no lo prevea expresamente, ello surge de modo implícito, dado 
que aunque el obligado es el promitente, el estipulante se encuentra 
también interesado en la decisión del beneficiario, a punto tal que 
puede revocarla —como luego se verá— antes de la recepción de la 
aceptación. La manifestación aprobatoria del tercero no implica cambio 
alguno del contenido prestacional convenido por los contratantes, aun-
que sí importa consolidar el derecho adquirido. 

Luego de la aceptación, el beneficiario puede exigir, de manera 
directa, la ejecución de la prestación prometida, para lo cual dispone 
de todos los medios legales para ello. El legitimado pasivo es el pro-
mitente. El primer párrafo del artículo 1027 va en esa dirección cuando 
afirma que "...el promitente le confiere [al beneficiario] los derechos 
o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante". 
Frente a la pretensión del beneficiario, "el promitente puede oponer 
al tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas 
en otras relaciones con él". 

En este contexto cabe preguntarse si el estipulante puede quedar 
obligado frente al tercero. No hay duda de que así será cuando se 
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hubiera previsto mediante cláusula especial'. Del mismo modo podría 
suceder si ello se infiere tácitamente de la buena fe y de otras cir-
cunstancias del caso. Así se ha dicho que "...se permite al tercero 
saltar el cerco de la relación básica en el ángulo del promitente", para 
obtener la prestación del estipulante, en aras de una mayor justicia". 
La jurisprudencia anterior ha tenido ocasión de recurrir a esta inter-
pretación vivificante del instituto". La apertura del nuevo Código a 
los principios generales seguramente será vista como una consolidación 
de esas perspectivas. 

La revocación del beneficio 

El artículo 1027 del nuevo Código mantiene la solución del código 
derogado (art. 504) en cuanto a la facultad de revocación del beneficio 
por el estipulante. Ésta se encuentra sujeta a la caducidad resultante 
de la recepción de la aceptación del tercero". No basta la mera acep-
tación, sino que es necesario que sea recepcionada en el domicilio del 
interesado en la revocación —el estipulante—. 

En el viejo régimen, excepcionalmente se admitía la revocación 
aun después de la aceptación', si el estipulante se hubiera reservado 
dicho derecho", lo que no parece variar en el nuevo régimen. 

38  LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit, p. 129. 
39  IREZ.ZÓNICO, Juan Carlos, Estipulación a favor de terceros y buena fe en la 

venta de lotes, en L. L. 1985-C-390. 
4° CNCiv., sala A, 24-10-84, "Rubio, Jorge R. c/Playas y Balnearios SRL", ver 

referePcias contenidas en la cita anterior. 
41  "...EL comprador conserva en ese caso el derecho de revocar el beneficio 

mientras éste no hubiese sido aceptado por el beneficiario, que deberá hacerlo 
mediante una escritura pública, sin necesidad del consentimiento del comprador, 
quien desde entonces no puede _revocar el beneficio", CNCom., sala E, 15-4-88, 
"Argentaria SA c/Herrera Automotores SA y otros", L. L. 1989-C-226, con nota 
de Elías P. Guastavino. 

42  Así lo recomendaron las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil: 
43  Respecto del régimen anterior decía con acierto L,orenzetti-que "El beneficio 

tiene la extensión que le da la relación base que le sirve de causa, y por ello podrían 
fijarse las condiciones de revocabilidad, de aceptación, de cesibilidad, transmisión 
mortis causa, que los otorgantes deseen estipular", Tratado de los contratos. Parte 
general cit, p. 502. 
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sólo ocurre cuando el beneficio no fue aceptado, se extinguió por
revocación o existe una porción prevista a favor del estipulante.

El Código vigente no explicita las acciones 0 defensas del promi-
tente para con el estipulante, sin perjuicio de lo cual se encuentran a
su favor las reglas generales, y las particulares de la relación contractual
perfeccionada.

IIL5) Efectos dela estzpulación
frente al tercero beneficiario

El tercero -que debe estar determinado 0 ser determinable en el
contrato- cuenta con un derecho a su favor, que nace del acuerdo
entre estipulante y promitente. Sin perjuicio de ello, el beneficiario
tiene la facultad de rechazar o aceptar la ventaja creada a su favor.
El rechazo autorizará al estipulante a reclamar la prestación que debía
cumplirse al tercero (art. 1028, inc. a), salvo pacto en contrario.

La aceptación, que no está sujeta a formalidad alguna, debe ser
recepticia, esto es, dirigida a las partes. Nos parece que aunque la
norma no lo prevea expresamente, ello surge de modo implícito, dado
que aunque el obligado es el prornitente, el estipulante se encuentra
también interesado en la decisión del beneficiario, a punto tal que
puede revocarla -como luego se verá- antes “de la recepción de la
aceptación. La manifestación aprobatoria del tercero no implica cambio
alguno del contenido prestacional convenido por los contratantes, aun-
que sí importa consolidar el derecho adquirido.

Luego de la aceptación, el beneficiario puede exigir, de manera
directa, la ejecución de la prestación prometida, para lo cual dispone
de todos lost medios legales para ello. El legitimado pasivo es el pro-
mitente. El primer párrafo del artículo 1027 va en esa dirección cuando
añrrna que “...el promitente le confiere [al beneficiario] los derechos
o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante”.
Frente a la pretensión del beneficiario, “el promitente puede oponer
al tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas
en otras relaciones con él”. -

En este contexto cabe preguntarse si el estipulante puede quedar
obligado frente al tercero. No hay duda de que así será cuando se
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hubiera previstomediante cláusula especial”. Del mismo modo podría
suceder si ello se infiere tácitarnente de la buena fe y de otras cir-
cunstancias del caso. Así se ha dicho que “...se permite al tercero
saltar el cerco de la relación básica en el ángulo del promitente”, para
obtener la prestación del estipulante, en aras de una mayor justicia”.
La jurisprudencia anterior ha tenido ocasión de recurrir a esta inter-
pretación vivificante del instituto”. La apertura del nuevo Código a
los principios generales seguramente será vista como una consolidación
de esas perspectivas.

111.6) La revocación del beneficio J

El artículo 1027 del nuevo Códigoprnantiene la solución del código
derogado (art. 504) en cuanto a la facultad de revocación del beneficio
por el estipulante. Ésta se encuentra sujeta a la caducidad resultante
de la recepción de la aceptación del tercero”. No basta la mera acep-
tación, sino que es necesario que sea recepcionada en el domicilio del
interesado en la revocación -el estipulante-.

En el viejo régimen, excepcionalmente se adrnitía la revocación
aun después de la aceptación”, si el estipulante se hubiera reservado
dicho derecho", lo que no parece variar en el nuevo régimen.

f 33 LAFAJLLE, Derecho Civil. Contratos cit., p. 129.
39 REZZONICO, Juan Carlos, Esripulacián a favor de terceros y buena fe en la

venta de lotes, en L. L. 1985-C-390. , _ _
4° CNCiv., sala A, 24-10-84, "Rubio, Jorge R. c/Playas y Balnearios SRL", ver

referencias contenidas en la cita_ anterior. K
41 “...El' comprador conserva en ese caso el derecho de revocar el beneficio

mientras éste no hubiese sido aceptado por `el beneficiario, que deberá hacerlo
mediante una escritura pública, sin necesidad del consentimiento del comprador,
quien desde entonces no puederevocar el beneficio”, CNCorn., sala E, 15-4~88,
“Argentaria SA clljlerrera Automotores SA y otros”, L. L. 1989-C-226, con nota
de Elías P. Guastavino. ,

42 Así lo recomendaron las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil;
43 Respecto del régimen anterior decía con acierto Lorenzetti-que “El beneficio

tiene la extensión que le da la relación base que le sirve de causa, y por ello podrían
fljarse las condiciones de revocabilidad, de aceptación, de cesíbilidad, transmisión
¡norris causa, que los otorgantes deseen estipular”, Tratado de los contratos. Parte
general cit., p. 502.
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Como ya se vio, en el punto 1114, la revocación obliga al promi-
tente a cumplir la prestación a favor del estipulante, salvo que la na-
turaleza y otras circunstancias del negocio conduzcan a otra interpre-
tación. 

111.7) La intransmisibilidad del beneficio 

El artículo 1027 plantea que las facultades del tercero beneficiario 
de aceptar la estipulación, y de prevalerse de ella luego de haberla 
aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusula 
expresa que lo autorice. La solución guarda coherencia con el carácter 
excepcional que presenta la figura, que importa una morigeración de 
la regla de eficacia relativa. 

IV) Significado de la reforma 

Los cambios que introduce el nuevo Código expresan la consoli-
dación de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales bajo los cuales 
se ha visto la estipulación a favor de terceros, signada por la apertura 
inicial del código derogado. Los avances importan brindar un marco 
de seguridad jurídica en un instituto de gran alcance práctico. 

Art. 1029 Contrato para persona a designar. Cualquier parte puede re-
servarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero 
para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato 
no puede ser celebrado por medio de representante, o la de-
terminación de los sujetos es indispensable. 

La asunción de la posición contractual se produce con efectos 
retroactivos a la fecha del contrato, cuando el tercero acepta 
la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que 
no hizo la reserva. Esta comunicación debe revestir la misma 
forma que el contrato, y ser efectuada dentro del plazo esti-
pulado o, en su defecto, dentro de los quince días desde su 
celebración. 

Mientras no haya una aceptación del tercero, el contrato pro-
duce efectos entre las partes. 

I) Resumen 

Se tipifica el contrato por persona a designar, que constituye una 
importante modalidad contractual frecuente en el ámbito inmobiliario. 
La regulación encuentra limites, precisa su naturaleza jurídica y de-
termina sus principales efectos. 

II) Concordancias 

Condición pendiente (art. 347); representación (art. 358); concepto 
de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); parte del contrato 
(art. 1023); mandato representativo (art. 1320); mandato sin represen-
tación (art. 1321); comisión o consignación (art. 1335); caducidad de 
los derechos (art. 2566). 

UD Interpretación de la norma 

111.1) El contrato para persona a designar como 
manifestación de las modalidades contractuales 

El nuevo Código regula muchas de las modalidades de contratación 
reconocidas en la vida negocial, superando las lagunas qiie tradicio-
nalmente existieron sobre la materia.. Lo hace a medida que se abordan 
los diferentes temas de la teoría general del contrato con los cuales 
se relacionan. De tal modo, la metodología seguida para su tratamiento 
privilegia su pertenencia conceptual, y el sentido que resulta de los 
fines prácticos a los que está llamado a cumplir cada figura. 

Para el emplazamiento normativo del contrato para persona a de-
signar, él nuevo Código ha privilegiado el hecho de que la figura 
constituye un supuesto de incorporación de.  tercero al contrato, aunque 
a los fines de asumir eventualmente el rol de parte, reconociendo un 
claro sentido de intermediación44. 

44  Sobre el particular se ha dicho que el contrato para persona a designar "Facilita 
la intermediación, porque quien se reserva el derecho de designación puede celebrar 
el contrato y luego, encontrar la persona a quien cederá todos los derechos y obli-
gaciones del mismo, evitando dos transferencias sucesivas", NICOLAU, Fundamentos 
de Derecho Contractual cit., p. 219. 
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Como ya se vio, en el punto lll.4, la revocación obliga al pronu-
tente a cumplir la prestación a favor del estipulante, salvo que la na-
turaleza y otras circunstancias del negocio conduzcan a otra interpre-
tación. -

III.7) La intransmisibilidod del beneficio

El artículo 1027 plantea que las facultades del tercero beneficiario
de aceptar la estìpulación, y de prevalerse de ella luego de haberla
aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusula
expresa que lo autorice. La solución guarda coherencia con el carácter
excepcional que presenta la figura, que importa una morigeración de
la regla de eficacia relativa. _

IV) Significado de la reforma

Los cambios que introduce el nuevo Código expresan la consoli-
dación de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales bajo los cuales
se ha visto la estipulación a favor de terceros, signada por la apertura
inicial del código derogado. Los avances importan brindar un marco
de seguridad jurídica en un instituto de gran alcance práctico.

Art. 1029 Contrato para persona a designar. Cualquier parte puede re-
servarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero
para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato
no puede ser celebrado por medio de representante, o la de-
terminación de los sujetos es indispensable.
La asunción de la posición contractual se produce con efectos
retroactivos ala fecha del contrato, cuando el tercero acepta
la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que
no hizo la reserva. Esta comunicación debe revestir la misma
forma que el contrato, y ser efectuada dentro del plazo esti-
pi1!ado_o, en su defecto, dentro de los quince días desde su

. celebración. '
Mientras no haya una aceptación del tercero, el contrato pro-
duce efectos entre las partes.
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I) Resumen .

D Se tipifica el contrato por persona a designar, que constituye una
importante -modalidad contractual frecuente en el ámbito inmobiliario.
La regulación encuentra límites, precisa su naturaleza jurídica y .~_1¢_
termina sus principales efectos.

II) Concordancias

Condición pendiente (art. 347); representación (art. 358); concepto
de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); parte del contrato
(art. 1023); mandato representativo (art. 1320); mandato sin represen-
tación (art. 1321); comisión o consignación (art. 1335); caducidad de
los derechos (art. 2566). `

III) Interpretación de la norma

IIL1) El contrato para persona a designar como
manifestación de las modalidades contractuales

El nuevo Código regula muchas de las modalidades de contratación
reconocidas en la vida negocial, superando las lagunas que tradicio-
nalmente existieron sobre la materia. Lo hace a medida que se abordan
los diferentes ternasde la teoría general del contrato con los cuales
se relacionan. De tal modo, la metodología seguida para su tratamiento
privilegia su pertenencia conceptual, y el sentido que resulta de los
fines prácticos a los que está llamado a cumplir cada figura. '

_ Para el emplazamiento normativo del contrato para persona a de-
signar, el nuevo Código ha privilegiado el hecho de que la figura
constituye un supuesto de incorporación de tercero al contrato, aunque
a los fines de asumir eventualmente el rol de parte, reconociendo tm
claro sentido de irrtermediaciónii. '

4'* Sobre el particular se ha dicho que el contrato para persona a designar “Facilita
la intermediación, porque quien se reserva el derecho de designación puede celebrar
el contrato y luego, encontrar la persona a quien cederá todos los derechos y obli-
gaciones del mismo, evitando dos transferencias sucesivas". NICOLAU, Fundamentos
de Derecho Contractual cit., p. 219.
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111.2) Supuestos prohibidos 

El texto que se anota autoriza la celebración del contrato bajo esta 
modalidad, salvo que el mismo no pueda" ser celebrado por medio 
de representante, o la determinación de los sujetos [resulte] indispen-
sable". Las excepciones dan cuenta de casos en los cuales no resulta 
posible, o no es de interés, la intermediación. Así puede suceder cuando 
se recurra a este mecanismo para sortear tina prohibición resultante 
de una representación legal (v. gr., los padres que pretendan utilizar 
esta modalidad para vender un bien de su hijo menor, a los fines de 
que luego de perfeccionado, el comprador los designe para que asuman 
su rol de parte). Tampoco se admite la figura cuando las circunstancias 
impongan una precisión de los sujetos, como sucedería si se trata de 
una prestación intuitu persone4  5. 

111.3) Naturaleza de la figura 

La figura en estudio no constituye un tipo contractual, sino un 
modo de concertación de un contrato. Se pacta como cláusula especial 
del mismo. Generalmente ello ocurre en el contrato de compraventa. 
En el Derecho Comparado se ha dicho que "Con frecuencia los con-
tratantes incluyen en el contenido de sus convenciones determinadas 
cláusulas o introducen algunas modalidades mediante las cuales los 
efectos propios del contrato son queridos de una determinada manera 
o el desenvolvimiento del contrato tiene lugar de un modo un tanto 
específico que el ordenamiento admite siempre que responda a un 
interés digno de protección. Uno de estos casos ocurre con la cláusula. 
'por persona a designar', emptio pro amico eligendo. En los Derechos 
francés y belga es uniforme la designación de venta avec declaration 

de command, en Suiza promesse de venta pour soi ou pour son nomma-
ble; en Italia se usan las fórmulas dichiarazione di commando o con-
trato per persona da nominare (como aparece en los arts. 1401 y ss.) 
y del mismo modo en Portugal en los artículos 452 y siguientes contrato 

para pessoa a nomear"46. 

45  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 320. 

45  MUÑIZ ESPADA, Esther, Naturaleza jurídica del llamado contrato para per-
sona a designar, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N°654, setiembre-octubre 

de 1999. 
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Sobre su concreta naturaleza mucho se ha discutido. El nuevo Có-
digo acepta la posición dominante en nuestra doctrina, que siguien-
do el pensamiento de Messineo47  juzga que se trata de un contra-
to con sujeto alternativo. El último párrafo del artículo 1029 es con-
tundente al respecto, cuando afirma que "Mientras no haya 
una aceptación del tercero, el contrato produce efectos entre las 
partes". 

Por lo expuesto, no cabe confundirlo con los supuestos en los cuales 
existe mandato, sea éste representativo (art. 1320) o sin representación 
(art. 1321), como tampoco con la comisión o consignación (art. 1335). 
En todos estos supuestos existe una actuación por cuenta de otro, 
situación que no se verifica respecto de quien se reserva la facultad 
de designar, quien actúa a nombre y por cuenta propia. Reforzando 
estos conceptos, recuerda Alterini que "La modalidad es frecuente en 
las compras en comisión, en las cuales el contratante tiene derecho a 
individualizar a su comitente con posterioridad". Dada la multivocidad 
de la expresión "comisión", se insiste en que si el seudo comisionista 
indicara que actúa por otro, la figura se subsume en el contrato por 
persona a designar". 

4/ MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ediciones Ju-
rídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, t. IV, p. 441. 

ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 320. Así lo 
ha reconocido nuestra jurisprudencia. En autos "Bauerle, Enrique c/Inamot SA s/Sum." 
se dijo que "la figura de la 'compra en comisión' reconoce dos especies: se puede 
considerar como la compra que celebra el representante en su propio nombre aunque 
por cuenta ajena, y sin identificar la persona del representado ('comitente'), con la 
advertencia de que no declarando en su momento quién es el mandante, la obligación 
del comisionista surge como la que se contrae a nombre propio y en interés propio, 
o a cargo propio. O bien, procede aprehender a dicha compra, ya no como compra 
en comisión sino como originando un 'contrato por persona a designar'. Se trata de 
la convención en la cual el comprador la celebra por cuenta propia sin existir mandante 
alguno, pero con el derecho potestativo de sustituir, en otra persona a designar, la 
calidad de comprador". Y que "...si quien compra 'en comisión' —en el caso lotes de 
terreno— hace saber al vendedor que ulteriormente le comunicaría el nombre de la 
persona a la cual se considerará que habría vendido directamente, debe considerarse 
que la relación de compraventa se estableció entre el titular registra] de los terrenos 
y el nuevo adquirente", CNCom., sala D, 14-12-93, Abeledo-Perrot N° 11/19872. 
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IIL2) Supuestos prohibidos
El texto que se anota autoriza la celebración del contrato bajo esta

modalidad, salvo que el mismo no pueda “...ser celebrado por medio
de representante, o la determinación de los sujetos [resulte] indispen-
sable”. Las excepciones dan cuenta de casos en los cuales no resulta
posible, o no es de interés, la intermediación. Así puede suceder cuando
se recurra a este mecanismo para sortear una prohibición resultante
de una representación legal (v. gr., los padres quepretendan utilizar
esta modalidad para vender un bien de su hijo menor, a los fines de
que luego de perfeccionado, el comprador los designe para que asuman
su rol de parte). Tampoco se admite la figura cuando las circunstancias
impongan una precisión de los sujetos, como sucedería si se trata de
una prestación intuitu personce45.

111.3) Nafumzm de za figum
La figura en estudio no constituye un tipo contractual, sino un

modo de concertación de un contrato. Se pacta como cláusula especial
del mismo. Generalmente ello ocurre en el contrato de compraventa.
En el Derecho Comparado se ha dicho que “Con frecuencia los con-
tratantes incluyen en el contenido de sus convenciones determinadas
cláusulas o introducen algunas modalidades mediante las cuales los
efectos propios del contrato son queridos de una determinada manera
o el desenvolvimiento del contrato tiene lugar de un modo un tanto
específico que el ordenamiento admite siempre que responda a un
interés digno de protección. Uno de estos casos ocurre con la cláusula
'por persona a designar', emptio pro amico eíigendo. En los Derechos
francés y belga es uniforme la designación de venta avec declaration
de command, en Suizapromesse de venta pour soi ou pour son nomma-
ble; en Italia se usan las fórmulas dichiarazione di commando o con-
trato- per persona da nominare (como aparece en los arts. 1401 y ss.)
y del mismo modo en Portugal en los artículos 452 y siguientes contrato
para pessoa a nomear"“. ` `

*5 ALTERINI, Contratos civiles. comerciales y de consumo cit., p. 320.
4° ESPADA, Esther, Naturaleza jurídica del llamado contrato para per-

sona a designar. en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N” 654, setiembre-octubre
de 1999.
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Sobre su concreta naturaleza mucho se ha discutido. El nuevo Có-

digo acepta la posición dominante en nuestra doctrina, que siguien-
do el pensamiento de Messineo” juzga que se trata de un contra-
to con sujeto alternativo. El último párrafo del artículo 1029 es con-
tundente al respecto, cuando afirma que “Mientras no haya
una aceptación del tercero, el contrato produce efectos entre las
partes”.

Por lo expuesto, no cabe confundirlo con los supuestos en los cuales
existe mandato, sea éste representativo (art. 1320) o sin representación
(art. 1321), como tampoco con la comisión o consignación (art. 1335).
En todos estos supuestos existe una actuación por cuenta de otro,
situación que no se verifica respecto de quien se reserva la facultad
de designar, quien actúa a nombre y por cuenta propia. Reforzando
estos conceptos, recuerda Alterini que “La modalidad es frecuente en
las 'compras en comisión, en las cuales el contratante tiene derecho a
individualizar a su cornitente con posterioridad”. Dada la multivocidad
de la expresión “comisión”, se insiste en que si el seudo comisionista
indicara que actúa por otro, la figura se subsume en el contrato por
persona a designa.r48.

4"' MESSINEO, Francesco, Manuaì de Derecha Civil y Comercial, Ediciones Ju-
rídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, t. IV, p. 441.

` '-_” Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 320. Así 10
ha reconocido nuestra jurisprudencia. En autos “Bauerle, Enrique c/Lnamot SA s/Sum.”
se dijoque “la figura de la 'compra en comisión' reconoce dos especies: se puede
considerar como la compra gue celebra el representante en su propio nombre aunque
por cuenta ajena, y sin identificar la persona del representado (“cornitente`), con la
advertencia de que no declarando en su momento quién es el "mandame, la obligación
del comisionista surge como la que se contrae a nombre propio y en interés propio,
o a cargo propio. 0 bien, procede aprehender a dicha compra, ya no como compra
en comisión sino como originando un 'contrato por persona a designa.r'. Se trata de
la convención en la cualel comprador la celebra por cuenta propia sin existir mandame
alguno. pero con el derecho potestativo de sustituir, en otra persona a designar, la
calidad de comprador”. Y que “...si quien compra “en comisión' -en el caso lotes de
terreno- hace saber al vendedor que ulterìorrnente' le comunicaría el nombre de la
persona a la cual se considerará que habría vendido directamente, debe considerarse
que la relación de compraventa se estableció entre el titular registral de los terrenos
y el nuevo adquirente", CNCom., sala D, 14-12-93, Abeledo-Perrot N° ll/19872.
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Art. 1030 

CONTRATOS EN GENERAL 

111.4) Efectos derivados de la celebración del 
contrato y de la asunción del tercero 

La incorporación del pacto produce diferentes efectos, a saber: 
a) mientras se encuentre pendiente la designación, el contrato proyecta 
sus efectos entre las partes (último párrafo del art. 1029 del nuevo 
Código). La fórmula empleada parecería no acordarle al negocio carácter 
condicionar; sin embargo, va de suyo que tal estipulación lo supone, 
porque de lo contrario no se podría satisfacer la finalidad de interme-
diación que lo caracteriza. El sentido del texto no es otro que reconocer 
que, durante ese tiempo, los derechos que puedan ejercerse de tal con- 
trato —verbigracia, los concernientes a su conservación (art. 347)— al-
cancen a quienes lo perfeccionaron; b) la designación deberá concretarse 
en el plazo estipulado, o en su defecto, dentro de los quince días desde 
su celebración. El vencimiento del mismo produce la caducidad del 
derecho de designar (art. 2566). La nominación, por el contrario, im-
pedirá tal efecto; c) para lograr el propósito buscado por el designante, 
esto es que su intermediación sea exitosa concluyendo en su liberación, 
es menester que el tercero acepte el nombramiento, y que la aceptación 

sea comunicada —tempestivamente—  a la parte que no hizo la reserva. 

La comunicación debe revestir la misma forma del contrato celebrado; 
d) la designación ajustada en tiempo, forma y contenido implica la 
asunción de la posición contractual por parte del designado, con efectos 
retroactivos a la fecha del contrato. No se trata, por tanto, de un caso 
de cesión de posición contractual (art. 1636), sino de sustitución del 
rol originariamente asumido por una de ellas50. 

IV) Significado de la reforma 

La :reforma busca regular una modalidad contractual, frecuente-

.. 49  FONTANARROSA, Rodolfo O., Derecho Comercial argentino, Zavalia, Bue- 

nos Aires, 1997, t. II, p. 100. 
50  Así se ha dicho que "...sucedida la electio no habría dos transmisiones sucesivas 

de propiedad (una: de vendedor al primer adquirente que se ha reservado elegir al 
tercero, y otra: del primer adquirente al electo), sino una sola: del vendedor al electo. 
Sucedida la formal y tempestiva designación del tercero no se realiza un contrato 
entre éste y el promitente distinto de aquel que el estipulante hubo concluido también 
para sí", FONTANARROSA, Derecho Comercial argentino cit. 

mente extendida en la vida negocia', cuyos efectos no estaban disci-
plinados en el régimen anterior. Con ello, alcanza estándares adecuados 
para la seguridad jurídica de los contratos, delimitando los efectos del 
pacto así incorporado. 

Art. 1030 Contrato por cuenta de quien corresponda. El contrato cele-
brado por cuenta te quien corresponda queda sujeto a las 
reglas de la condición suspensiva. El tercero asume la posi-
ción contractual cuando se produce el hecho que lo determina 
como beneficiario del contrato. 

1) Resumen 

El contrato por cuenta de quien corresponda aparece regulado en 
el nuevo Código como una modalidad contractual, lo que resulta de 
gran utilidad por su aplicación en algunos contratos, en especial los 
de transporte y seguro. Se precisan los efectos de la figura, a partir 
de la determinación de su naturaleza jurídica. 

II) Concordancias 

Condición pendiente (art. 347); concepto de contrato (art. 957); 
situación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); 
estipulación a favor de terceros (art. 1027); cumplimiento y fracaso 
de la condición suspensiva (arts. 348 y 349). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Caracterización del contrato por 
cuenta de quien corresponda 

El contrato por cuenta de quien corresponda supone que una de 
las partes lo celebra a nombre propio, pero por cuenta de otro, que 
no se indica o individualiza al tiempo del perfeccionamiento, quedando 
su determinación sujeta a hechos posteriores al contrato. 

Coherente con lo dispuesto en el artículo 1023, quien así actúa 
asume el rol de parte, pese a no ser el titular del interés regulado. 
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lII.4) Efectos derivados de la celebración del
contrato y de la asunción del tercero

La incorporación del pacto produce diferentes efectos, a saber:
a) mientras se encuentre pendiente la designación, el contrato proyecta
sus efectos entre las partes (último párrafo del art. 1029 del nuevo
Código). La fórmula empleada parecería no acordarle al negocio carácter
condicional49; sin embargo, va de suyo que tal estipulación lo supone,
porque de lo contrario no se podría satisfacer la finalidad de interme-
diación que lo caracteriza. El sentido del texto no es otro que reconocer
que, d\n'ante ese tiempo, los derechos que puedan ejcrcerse de tal con-
trato -verbigracia, los concernientes a su conservación (att. 347)- al-
cancen a quienes lo perfeccionaron; b) la designación deberá concretarse
en el plazo estipulado, o en su defecto, dentro delos quince días desde
su celebración. El vencimiento del mismo produce la caducidad del
derecho de designar (att. 2566). La nominación, por el contrario, im-
pedirá tal efecto; c) para lograr el propósito buscado por el designante,
esto es que su intermediación sea exitosa concluyendo en su liberación,
es menester que el tercero acepte el nombramiento, y que la aceptación
sea comunicada -tempestivamente- a la parte que no hizo la reserva.
La comunicación debe revestir la misma forma del contrato celebrado;
d) la designación ajustada en tiempo, forma y contenido implica la
asunción de la posición contractual por parte del designado, con efectos
retroactivos a la fecha del contrato. No se trata, por tanto, de un caso
de cesión de posición contractual (art. 1636), sino de sustitución del
roloriginariamente asumido por una de ellas”. .

IV) Significado de la reforma
La -'reforma busca regular una modalidad contractual, frecuente-

` ._ 49 FONTANARROSA, Rodolfo O., Derecho Comercial argentino, Zavaiía, Bue-
nos Aírcs, 1997, t. ll, p. 100. _ . '

5° Así se ha dicho que “...sucedida la electio no habría dos transmisiones sucesivas
de propiedad (una: de vendedor al primer adquirente que se ha reservado elegir al
tercero, y ona: del primer adquirente alelecto), sino una sola: del vendedor al electo.
Sucedida la formal y ternpestiva designación del tercero no se realiza un Contrato
entre este y el promitente distinto de aquel que el estipulante hubo concluido también
para si", FONTANARROSA, Derecho Comercial argentino cit.
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mente extendida en la vida negocial, cuyos efectos no estaban disci-
plinados en el régimen anterior. Con ello, alcanza estándares adecuados
para la seguridad Jurídica de los contratos, delimitando los efectos del
pacto así incorporado.

Art. 1030 Contrato por cuenta de quien corresponda. El contrato cele.
brado por cuenta 'de quien corresponda queda sujeto a las
reglas de la condición suspensìva. El tercero asume la posi-
ción contractual cuando se produce el hecho que lo determina
como beneficiario del contrato.

I) Resumen

El contrato por cuenta de quien corresponda aparece regulado en
el nuevo Código como una modalidad contractual, lo que resulta de
gran utilidad por su aplicación en algunos contratos, en especial los
de transporte y seguro. Se precisan los efectos de la figura, a partir
de la determinación de su naturaleza jurídica." ,

H) Concordancias

Condición pendiente (art. 347); concepto de contrato (art. 957);
situación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023)'
estipulación a favor de terceros (art. 1027); cumplimiento y fracaso
dela condición suspensiva (arts. 348 y 349). f

IH) * Interpretación de la norma

IIÍ.1) Caracterización del contrato por
cuenta de quien corresponda

El contrato por -cuenta de quien corresponda supone que una de
las partes lo celebra a nombre propio, pero por cuenta de otro, que
no se indica o individualiza al tiempo del perfeccionamiento, quedando
su determinación sujeta a hechos posteriores al contrato.

Coherente con lo dispuesto en el artículo 1023, quien así actúa
asume el rol de parte, pese a no ser el titular del interés regulado.
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CONTRATOS EN GENERAL 

111.2) Naturaleza jurídica 

Para determinar sus alcances resulta indispensable precisar su ver-
dadera naturaleza, lo que se logra señalando las diferencias que presenta 
con otras figuras próximas. Así, no puede confundirse con el contrato 
a favor de terceros, que siempre se entiende celebrado por el estipulante 
a nombre y por cuenta propia, no asumiendo nunca el beneficiario el 
rol de parte. Por similares razones se distingue del contrato para persona 
a designar, en donde además la designación queda a merced de una 
de las partes, y no al arbitrio de hechos ajenos a ellas, como sucede 
en el caso que aquí se trata. 

En el régimen anterior, mayoritariamente se lo explicaba como un 
contrato con sujeto en blanco, sometido a condición suspensivas'. Es 
el criterio que aparece explicitado en el artículo 1030. 

111.3) Efectos 

A partir de lo dicho en el punto anterior, puede pensarse que el 
encasillamiento de la figura como negocio sujeto a condición suspen-
siva habrá de impedir que resulten consecuencias para quien celebró el 
contrato por cuenta de quien corresponda. Aunque ello es así, no debe 
desconocerse que en los negocios con eficacia pendiente (art. 347) se 
aceptan ciertas consecuencias —al menos encaminadas a la conservación 
de los derechos—, lo cual es aplicable a quien asume el rol de parte 
por cuenta de quien corresponda. 

El acaecimiento del hecho considerado en el contrato como desen-
cadenante de los efectos pactados tendrá por cumplida a la condición 
suspensiva prevista (art. 348), y en tal caso, el tercero asumirá la 
posición contractual, con todas sus implicancias prácticas. 

Es_cle destacar que no se trata de un supuesto de cesión de posición 
contractual, sino de individualización de una de las partes —a partir 
del suceso acaecido—, quien a partir de allí ostentará ese rol a todos 
sus efectos. 

ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 319; NICOLAU, 
Fundamentos de Derecho Contractual dl., p. 219. 
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Art. 1031 

111.4) Supuestos usuales de aplicación 

En nuestro Derecho se reconocen diferentes consecuencias del ins-
tituto, en especial en materia de transporte y seguro. 

En el contrato de transporte, mediante los artículos 1307 y 1308 
del nuevo Código se acepta que el transportista pueda depositar las 
cosas transportadas si el destinatario no puede ser encontrado o se 
niega a recibirlas. Por su parte, el artículo 21 de la ley 17.418 dispone 
que "Excepto lo previsto para los seguros de vida, el contrato puede 
celebrarse por cuenta ajena, con o sin designación del tercero asegu-
rado. En caso de duda, se presume que ha sido celebrado por cuenta 
propia. Cuando se contrate por cuenta de quien corresponda o de otra 
manera quede indeterminado si se trata de un seguro por cuenta propia 
o ajena, se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando resulte 
que se aseguró un interés ajeno". 

IV) Significado de la reforma 

La reforma se ocupa de llevar a la teoría general del contrato una 
norma para la caracterización y efectos del contrato por cuenta de 
quien corresponda. Se superan de tal modo los debates habidos en 
nuestra doctrina y jurisprudencia sobre su verdadero alcance. 

SECCIÓN 3' 

SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y FUERZA MAYOR 

Art. 1031 Suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales, 
cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de 
ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta 
que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede 
ser deducida judicialmente como acción o como excepción. 
Si la prestación es a favor de varios interesados, puede sus-
penderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución com-
pleta de la contraprestación. 
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lII.2) Naturaleza jurídica
Para determinar sus alcances resulta indispensable precisar su ver-

dadera naturaleza, lo que se logra señalando las diferencias que presenta
con otras figuras próximas. Así, no puede confundirse con el contrato
a favor de terceros, que siempre se entiende celebrado por el estipulante
a nombre y por cuenta propia, no asumiendo nunca el beneficiario el
rol de parte. Por similares razones se distingue del contrato para persona
a designar, en donde además la designación queda a merced de una
de las partes, y no al arbitrio de hechos ajenos a ellas, como sucede
en el caso que aquí se trata.

En el régimen anterior, mayoritariamente se lo explicaba como un
contrato con sujeto en blanco, sometido a condición suspensiva”. Es
el criterio que aparece explicitado en el artículo 1030.

III.3) Efectos

A partir de lo dicho en el punto anterior, puede pensarse que el
encasillamiento de la figura como negocio sujeto a condición suspen-
siva habrá de impedir que resulten consecuencias para quien celebró el
contrato por cuenta de quien corresponda. Aunque ello es así, no debe
desconocerse que en los negocios con eficacia pendiente (art. 347) se
aceptan ciertas consecuencias -al menos encaminadas a la conservación
de los derechos-, lo cual es aplicable a quien asume el rol de parte
por cuenta de quien corresponda. i

El acaecirniento del hecho considerado en el contrato como desenf
cacienante de los efectos pactados tendrá por cumplida a la condición
suspensiva prevista (art. 348), y en tal caso, el tercero asumirá la
posición contractual, con todas sus implicancias prácticas. '

_ Es.dedestacar que no se trata de un supuesto de cesión de posición
contractual, sino de individualización de una de las panes -a partir
del suceso acaecido-, quien a partir de allí ostentara ese rol a todos
sus efectos.

51 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de conswno cit., p. 319; NICOLAU,
Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 219.
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IIL4) Supuestos usuales de aplicación

En nuestro Derecho se reconocen diferentes consecuencias del ins-
tituto, en especial en materia de transporte y seguro.

En el contrato de transporte, mediante los artículos 1307 y 1308
del nuevo Código se acepta que el transportista pueda depositar las
cosas transportadas si el destinatario no puede ser encontrado o se
niega a recibirlas. Por su parte, el artículo 21 de la ley 17.418 dispone
que “Excepto lo previsto para los seguros de vida, el contrato puede
celebrarse por cuenta ajena, con o sin designación -del tercero asegu-
rado. En caso de duda, se presume que ha sido celebrado por cuenta
propia. Cuando se contrate por cuenta de quien corresponda 0 de otra
manera quede indeterminado si se trata de un seguro por cuenta propia
o ajena, se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando resulte
que se aseguró un interés ajeno”.

IV) Significado de la reforma »

La reforma se ocupa de llevar a la teoría general del contrato una
norma para la caracterización y efectos del contrato por cuenta de
quien corresponda. Se superan de tal modo los debates habidos en
nuestra doctrina y jurisprudencia sobre su verdadero alcance.

.\,,

sEccróN 3= s
SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y FUERZA MAYOR '

Art. 1031 Suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales,
cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de
ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta
que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede
ser deducida judicialmente como acción o como excepción.
Si la prestación es a favor de varios interesados, puede sus-
penderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución com-
pleta de la contraprestación. '

43



CONTRATOS EN GENERAL 

I) Resumen 

Se explicita en la teoría del contrato la categoría de la suspensión 
de sus efectos, que actúa como un género dentro del cual se reconocen 
diferentes figuras, tales como la excepción de incumplimiento con-
tractual, la excepción de cumplimiento parcial o defectuoso, la excep-
ción de caducidad y la paralización derivada de la previsibilidad del 
incumplimiento de la contraparte. 

El artículo 1031 se ocupa especialmente de las dos primeras. La 
regulación debe ser integrada con los principios generales insertos en 
el Título Preliminar, lo que permite una adecuada ponderación de las 
circunstancias a fin de reconocer o rechazar la suspensión. El empla-
zamiento no impide el despliegue de estos institutos en otras áreas 
del Derecho Privado. 

II) Concordancias 

Condición suspensiva (art. 343, primer párrafo); plazo suspensi-
vo (art. 350); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966); principio 
de identidad del pago (art. 868); principio de integridad del pago 
(art. 869); tutela preventiva (art. 1032); frustración de la finalidad 
temporaria (art. 1090, párrafo final); deber de prevención del daño 
(art. 1710). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Cuestión metodológica 

En sintonía con los modelos más modernos del Derecho Compa-
rado, el nuevo Código ha preferido dedicar una sección a la Suspensión 

del cumplimiento y fuerza mayor. El sentido no es otro que brindar 
herramientas que tiendan a evitar o disminuir los efectos nocivos del 
incumplimiento, en línea con la función preventiva consagrada en el•  

artículo 1710 en materia de responsabilidad civil. 
La suspensión del contrato se constituye en el hilo conductor dentro 

del cual se explican sus diferentes variantes, dentro de las cuales se 
reconoce a la excepción de incumplimiento, a la excepción de cadu- 
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cidad y a la paralización derivada de la previsibilidad del incumpli-
miento de la contraparte52. 

III 2) La suspensión del contrato frente 
al incumplimiento total o parcial 

III.2.A) Recepción y fundamentos 

El artículo 1031, titulado Suspensión del cumplimiento, principia 
por dar cabida al supuesto tradicional de la excepción de incumpli-
miento contractual, según la cual nadie puede reclamar a otro el cum-
plimiento de una obligación si él mismo no ha cumplido con la obli-
gación recíproca a su cargo. Para ello, se utiliza una fórmula que se 
aparta del despliegue procesal de la cuestión y se acerca a la lisa y 
llana expresión del principio del trait pour trait, a diferencia del ar-
tículo 1201 del código civil de Vélez Sársfield. Se siguen los linea-
mientos del artículo 7.1.3 de Unidroit —en relación con la formulación 
de la regla y su colocación bajo el título de Suspensión del cumpli-

miento— y del § 320 (1) del BGB en lo relativo a cómo opera la 
suspensión de ser plurisubjetiva la composición de una de las partes 
del negocio. 

El fundamento radica en el nexo de interdependencia que existe 
entre las obligaciones surgidas de los contratos bilaterales, que implica 
que una prestación es el presupuesto de la otra53. Este nexo se manifiesta 
no sólo en el momento del perfeccionamiento, condicionando el na-
cimiento de una obligación al de su correspectiva (sinalagma genético), 
sino también en la fase de ejecución del contrato (sinalagma funcional), 
sujetando una prestación al cumplimiento simultáneo de la otra. Mo- 

52  HERNÁNDEZ, Carlos A. y TRIVISONNO, Julieta, La suspensión del contrato 
en el Proyecto de Código, en L. L. 2012-E-1067. 

53  SPOTA, Alberto G., La "exceptio non adimpleti contractus", en L. L. 17-217 
y ss.; MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., ps. 531 y ss.; MAS-
NATTA, Héctor, Excepción de incumplimiento contractual, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1967, ps. 28 y ss.; BIANCA, Cesare Massimo, Dirino Civile. JI contratto, 
ed., Milano, 2001, t. ifi, ps. 488 y ss.; ALTEREN', Contratos civiles, comerciales y 

de consumo cit., ps. 534 y ss.; ALTEREN', Atilio A., Bases para armar la teoría 
general del contrato en el Derecho moderno, en L. L. 1998-B-1172 y ss. 
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I) Resumen

Se explicita en la teoría del contrato la categoría de la suspensión
de sus efectos, que actúa como un género dentro del cual se reconocen
diferentes figuras, tales como la excepción de incumplimiento con-
tractual, la excepción de cumplimiento parcial o defectuoso, la excep-
ción de caducidad y la paralización derivada de la previsibilidad del
incumplimiento de la contraparte.

El artículo 1031 se ocupa especialmente de las dos primeras. La
regulación debe ser integrada con los principios generales insertos en
el Título Preliminar, lo que pennite una adecuada ponderación de las
circunstancias a fm de reconocer o rechazar la suspensión. El empla-
zamiento no impide el despliegue de estos institutos en otras áreas
del Derecho Privado. '

II) Concordancias

Condición suspensiva (art. 343, primer pá.rrafo); plazo suspensi-
vo (art. 350); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966); principio
de identidad del pago (art. 868); principio de integridad del pago
(art. 869); tutela preventiva (art. 1032); frustración de la finalidad
temporaria (art. 1090, párrafo final); deber de prevención del daño
(art. 1710).

unIII) Interpretación de la norma

III.1) Cuestión metodológica
En sintonía con los modelos más modernos del Derecho Compa-

rado, el nuevo Código ha preferido dedicar una sección a la Suspensión
del cumplimiento y fuerza mayor. El sentido no es otro que brindar
herramientas que tiendan _a evitar o disminuir los efectos nocivos del
incumplimiento, en línea con la función preventiva consagrada en el
artículo 1710 en materia de responsabilidad civil.

La suspensión del contrato se constituye en el hilo conductor dentro
del cual se explican sus diferentes variantes, dentro de las cuales se
reconoce a la excepción de incumplimiento, a la excepción de cadu-
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cidad y a la paralización derivada de la previsibilidad del incumpli-
miento de la contraparte”.

III.2) La suspensión del contrato frente
al incumplimiento total 0 parcial

III.2.A) Recepción y fundamentos
El artículo 1031, titulado Suspensión del cumplimiento, principia

por dar cabida al supuesto tradicional de la excepción de incumpli-
miento contractual, según la cual nadie puede reclamar a otro el cum-
plimiento de una obligación si él mismo no ha ctunplido con la obli-
gación recíproca a su cargo. Para ello, se utiliza una fórmula que se
aparta del despliegue procesal de la cuestión y se acerca a la lisa y
llana expresión del principio del trait pour trait, a diferencia del ar-
tículo 1201 del código civil de Vélez Sarsfield. Se siguen los linea-
mientos del artículo 7.1.3 de Unidroit -en relación con la formulación
de la regla y su colocación bajo el titulo de Suspensión del cumpli-
miento- y del § 320 (1) del BGB en lo relativo a cómo opera la
suspensión de ser plurisubjetiva la composición de una de las partes
del negocio.

El fundamento radica en el nexo de interdependencia que existe
entre las obligaciones surgidas de los contratos bilaterales, que implica
que una prestación es el presupuesto de la otra”. Este nexo se manifiesta
no sólo en el momento del perfeccionamiento, condicionando el na-
ciriiiento de una obligación al de su correspectiva (sinalagma genético),
sino también en la fase de ejecución del contrato (sinaiagma funcional),
sujetando una prestación al cumplimiento simultáneo de la otra. Mo-

” HERNÁNDEZ, Carlos A. y TRIVISONNO, Julieta, La suspensión del contrato
en el Proyecto de Código, en L. L. 2012-E-1067. '

53 SPOTA. Alberto G., La “exceptio non adimpleti contractus”, en L. L. 17-217
y ss.; MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., ps. 531 y ss.; MAS-
NATTA, 1-lector, Excepción desincumplimiento contractual, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1967, ps. 28 y ss.; BIANCA, Cesare Massimo, Diritto Cívile. Il contratto, 2'
ed., Milano, 2001, t. HI, ps. 488 y ss.; ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y
de consumo cit., ps. 534 y ss_; ALTERINI, Atilio A.. Bases para armar la teoría
general del contrato en el Derecho moderno, en L. L. 1998-B-1172 y ss.

C45



CONTRATOS EN GENERAL 
	 Art. 1031 

dernamente, y en virtud del vínculo de interdependencia, se sostiene 
que si las partes no han previsto el orden en que han de ejecutarse 
las prestaciones, rige el principio de cumplimiento simultáneo, según 
el cual las mismas deben cumplirse contemporáneamente, mano con tro 
mano, trait pour trait, Zug um Zugm . Se presupone, entonces, que las 
partes han querido que el intercambio sucediese en un mismo y solo 
acto. Aquí se observa el profundo arraigo de la disposición en el prin-
cipio de buena fe objetiva, dado que no resulta acorde a ella requerir 
el cumplimiento de la contraparte sin haber cumplido. Sin embargo, 
este aspecto del sinalagma funcional se ha ido ampliando permitiendo 
la suspensión del cumplimiento de las obligaciones no sólo en supuestos 
en que exista simultaneidad, sino también en otras circunstancias que 
ameritan dicha tutela55, como luego se verá. 

La norma que se anota tiene la suficiente amplitud para comprender 
también a la llamada acepa° non rite adimpleti contractus, que per-
mite al demandado o requerido abstenerse legítimamente de ejecutar 
la prestación a su cargo cuando media cumplimiento parcial o defec-
tuoso del actor. El supuesto de hecho aquí descripto es diverso, porque 
existe cumplimiento, pero el mismo no satisface los principios de iden-
tidad e integridad del pago (arts. 868 y 869 del nuevo Código)56. 

III.2.B) Ejercicio por vía de acción o acepción. 
Requisitos de procedencia 

El artículo 1031 del nuevo Código incluye una novedad para nuestro 
Derecho, consistente en la posibilidad de que la suspensión pueda ser 

54  SCADUTO, Gioachino, L"exceptio non adimpleti contractus' nel Diritto Civile 
italiano, en Annali del Seminario Giuridico della R. Universitá di Palermo, VIII, 
Palermo, 1921, ps. 76 y 77; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Medios compulsivos en 
Derecho Privado, Ediar, Buenos Aires, 1978, ps. 161 y 162. 

" ÁLTERINI, Bases para ami-  ar la teoría general del contrato en el Derecho 
moderno ch., ps. 1172 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A. y ESBORRAZ, David E, 
Cienos efectos de los contratos con prestaciones recíprocas en los Proyectos de 
Reformas al Código Civil, en E. D. 156-802 y ss.; ARIZA, Ariel C., La suspensión 
del contrato, en Estudios de Derecho Privado moderno en homenaje al Dr. Ángel 
B. Chávarri, Buenos Aires, 1998, ps. 187 y ss. 

56 NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., ps. 343 y ss.  

deducida judicialmente no sólo como excepción, sino también por vía 
de acción. No hay dudas de que esta interesante incorporación admite 
que quien se enfrenta al incumplimiento de la contraparte en el marco 
de un contrato bilateral con prestaciones de ejecución simultánea puede 
—superando una actitud meramente pasiva— accionar a fin de obtener 
el reconocimiento judicial de la suspensión. 

Con relación a la procedencia de la suspensión en estos casos, ya 
sea como acción o excepción, el Código no incorpora los requisitos 
que la doctrina ha ido desarrollando paulatinamente". No obstante lo 
dicho, el criterio seguido responde a la metodología general trazada 
por el reformador, que ha llevado al Título Preliminar la cuestión de 
"ejercicio de los derechos", en cuyo ámbito emplaza adecuadamente 
los principios de buena fe y la teoría del abuso del derecho (arts. 90 
y 10). La justificación parece suficiente, en cuanto no puede negar-
se que los temas aludidos son aplicaciones necesarias de dichos es-
tándares. 

III.2.C) Suspensión y parte plúrima 

Conforme se afirmó al comentar el artículo 1023, se prevén efectos 
especiales cuando se trata de parte plúrima. En tal sentido, el último 
tramo de la norma bajo comentario dispone que "Si la prestación es 
a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a 
cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación". Su an-
tecedente es el § 320 (1) del BGB. 

III.2.D) La suspensión frente a la inejecución de obligaciones 
recíprocas que no resultan de contratos 

Aunque el nuevo Código parece no incluir expresamente una regla 

57  La interpretación del código civil derogado llevó a la doctrina y jurispru-
dencia a considerar los siguientes requisitos: simultaneidad en el cumplimiento de 
las obligaciones; incumplimiento grave del actor; buena fe en la interposición, y 
ausencia de ofrecimiento idóneo de cumplimiento. Es evidente que las referidas 
exigencias seguirán ponderándose por los jueces —de acuerdo a las particulares 
circunstancias de cada caso— a partir de los estándares tipificados en el Título 
Preliminar. 
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dernarnente, y en virtud del vínculo de interdependencia, se sostiene
que si las partes no han previsto el orden en que han de ejecutarse
las prestaciones, rige el principio de cumplimiento simultáneo, según
el cual las mismas deben cumplirse contemporáneamente, mano contro
mano, trait pour trait, Zug um Zug5*'. Se presupone, entonces, que las
panes han querido que el intercambio sucediese en un mismo y solo
acto. Aquí se observa el profundo arraigo de la disposición en el prin-
cipio de buena fe objetiva, dado que no resulta acorde a ella requerir
el cumplimiento de la contraparte sin haber cumplido. Sin embargo,
este aspecto del sinalagma funcional se ha ido ampliando permitiendo
la suspensión del cumplimiento de las obligaciones no sólo en supuestos
en que exista simultaneidad, sino también en otras circunstancias que
ameritan dicha tutelafi, como luego se verá.

La norma que se anota tiene la suficiente amplitud para comprender
también a la llamada exceptio non rite adimpleti contractus, que per-
mite al demandado o requerido abstenerse legítimamente de ejecutar
la prestación a su cargo cuando medía cumplimiento parcial o defec-
tuoso del actor. El supuesto de hecho aquí descripto es diverso, porque
existe cumplimiento, pero el mismo no satisface los principios de iden-
tidad e integridad del pago (arts. 868 y 869 del nuevo Código)5°.

III.2.B) Ejerciciopor vía de acción o excepción.
Requisitos de procedencia

El artículo 1031 del nuevo Código incluye una novedad para nuestro
Derecho, consistente en la posibilidad de que la suspensión pueda ser

5*' SCADUTO, Gioachino, L' 'exceprio non adimplen' conrractus' nel Diritto Civile
italíano,__en Annali del Seminario Giurídico della R. Università di Palermo, V111,
Palermo, 199.1, ps. 76 y 77; MOSSET ,l'I'URR.ASPE, Jorge, Medios compulsivos en
Derecho Privado, Ediar, Buenos Aires, 1978, ps. 161 y 162.

-› 55›ALTERINI, Bases para arrïiar la teoría general del contrato en el Derecho
moderno cit., ps. 1172 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A. y ESBORRAZ, David F.,
Ciertos efectos de los contratos con prestaciones recíprocas en los Proyectos de
Reformas al Código Civil, en E. D. 156-802 y ss.; ARIZA, Ariel C., La-suspensión
del contrato, en Estudios de Derecho Privado moderno en homenaje al Dr. Ángel
B. Chávarn', Buenos Aires, 1998, ps. 187 y ss.

55 NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., ps. 343 y ss.
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deducida judicialmente no sólo como excepción, sino también por vía
de acción. No hay dudas de que esta interesante incorporación admite
que quien se enfrenta al incumplimiento de la contraparte en el marco
de un contrato bilateral con prestaciones de ejecución simultánea, puede
-superando una actitud meramente pasiva- accionar a fin de obtener
el reconocimiento judicial de la suspensión.

Con relación a la procedencia de la suspensión en estos casos, ya
sea como acción o excepción, el Código no incorpora los requisitos
que la doctrina ha ido desarrollando paulatinamente”. No obstante lo
dicho, el criterio seguido responde a la metodología general trazada
por el reformador, que ha llevado al Título Preliminar la cuestión de
“ejercicio de los derechos”, en cuyo ámbito emplaza adecuadamente
los principios de buena fe y la teoría del abuso del derecho (arts. 9°
y 10). La justificación parece suficientc, en cuanto no puede negar-
se que los temas aludidos son aplicaciones necesarias de dichos es-
tándares.

III.2.C) Suspensión yparte plúrima

Conforme se afirmó al comentar el artículo 1023, se prevén efectos
especiales cuando se trata de parte plúrima. En tal sentido, el último
tramo de la norma bajo comentario dispone que “Si la prestación es
a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a
cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación". Su an-
tecedente es el § 320 (1) del BGB.

III.2.D) La suspensión ƒrente a la inejecución de obligaciones
' recflurocas que no resultan de contratos r

` Aunque el nuevo Código parece no incluir expresamente una regla

57 La interpretación del código civil derogado llevó a la doctrina y jurispru-
dencia a considerar los siguientes requisitos: simultaneidad en el cumplimiento de
las obligaciones; incumplimiento grave del actor; buena fe en la interposición, y
ausencia de ofrecimiento idóneo de cumplimiento. Es evidente que las referidas
exigencias seguirán ponderándose por los jueces -de acuerdo a las particulares
circunstancias de cada caso- a partir de los estándares fipificados en el Título
Preliminar. _
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similar a la concebida en el artículo 510 del código derogadoss, a fin 

de posibilitar la actuación de la excepción de incumplimiento a todas 
las obligaciones recíprocas, surjan o no de un contrato, puede extraerse 
la misma conclusión por aplicación del principio general de buena fe 
(arts. 9° y 729), que se erige como fundamento último de la exceptio, 

en tanto nadie puede exigir a otro el cumplimiento de una obligación 
sin haber cumplido con la obligación recíproca a su cargo. 

111.3) Suspensión y modalidades de los actos jurídicos 

Otras perspectivas de la suspensión resultan de la condición y del 
plazo suspensivos. Al respecto ver los comentarios a los artículos 343 
y 350 del nuevo Código. 

111.4) Suspensión y frustración de la finalidad temporaria 

Se remite al comentario del artículo 1090. 

511  En el régimen anterior, en base a esa hermenéutica, se ha sostenido que el 
ámbito de aplicación de estas excepciones excede el marco de las relaciones contrac-
tuales, y que en consecuencia podían interponerse en el caso de la mutua restitución 
que se deben las partes en virtud de la anulación de un contrato (art. 1052). En tal 
sentido puede verse LLANIBÍAS, Jorge J. y ALTERDTI, Atilio A., Código Civil 

comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, t. 111-A, ps. 172 y ss. 
También se ha sostenido la aplicabilidad de la exceptio en el marco del Derecho 

de Familia, verbigracia respecto de convenios de disolución de sociedad conyugal. 
Así puede verse el precedente de la CCCom. de Junín, del 14-12-2010, en autos "I., 
N. L. c/8., J. J.", L. L. B. A. 2011 (abril), p. 325. En el caso, el demandado interpuso 
excepción de incumplimiento, resistiéndose al pago de la renta vitalicia establecida 
a favor de la actora en el convenio de liquidación de la sociedad conyugal, alegando 
que ésta a su vez había incumplido la obligación a su cargo consistente en invertir 
el remanente del producido de la venta del inmueble asiento del hogar conyugal, y 
comprar un inmueble que generara una renta, del cual donaría la nuda propiedad a 
sus tres hijos. La Cámara consideró aplicable la excepción de incumplimiento, pero 
improcedente por juzgar que la obligación asumida por la actora era de plazo inde-
terminado, para cuya constitución en mora se requiere de la previa fijación judicial 
del plazo de cumplimiento, y porque el demandado se encontraba en mora con relación 
a las obligaciones a su cargo. En cambio, en primera instancia, se desestimó la excep-
ción por considerar que las obligaciones surgidas del convenio entre las partes no 
eran correlativas entre sí. 
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IV) Significado de la reforma 

En el código civil derogado, la suspensión era reconocida como 
un efecto de la excepción de incumplimiento contractual. Por el con-
trario, la reforma ha decidido generalizar la categoría de la suspensión, 
dentro de la cual ya no sólo caben las tradicionales excepciones de 
incumplimiento total y de cumplimiento defectuoso o irritual, sino 
también otras variantes más novedosas, pensadas para prevenir o evitar 
daños previsibles. 

Art. 1032 Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio 
cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza 
de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo sig-
nificativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La 
suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o 
da seguridades suficientes de que el cumplimiento será rea-

lizado. 

I) Resumen 

En conexión con el artículo 1031, se reconocen otros casos de 
suspensión del contrato, que apuntan a la tutela preventiva de quien 
los invoca. 

II) Concordancias 

Imposibilidad temporaria (art. 956); suspensión del cumplimiento 
(art. 1030); deber de prevención del daño (art. 1710). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La suspensión del contrato frente al incumplimiento 
previsible de la contraparte: la tutela preventiva 

El texto en comentario reconoce expresamente la existencia de otras 
situaciones de suspensión del contrato, diversas de aquellas que mo-
tivan la interposición de la excepción de incumplimiento contractual, 
pero que se juzgan igualmente merecedoras de tutela jurídica en pro- 
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similar a la concebida en el artículo 510 del código derogado”, a fin
de posibilitar la actuación de la excepción de incumplimiento a todas
las obligaciones recíprocas, surjan o no de un contrato, puede extraerse
la misma conclusión por aplicación del principio general de buena fe
(arts. 9° y 729), que se erige como fundamento último de la exceptio,
en tanto nadie puede exigir a otro el cumplimiento de una obligación
sin haber cumplido con la obligación recíproca a su cargo.

IIL3) Suspensión y modalidades de los actos jurídicos

Otras perspectivas de la suspensión resultan de la condición y del
plazo suspensivos. Al respecto ver los comentarios alos artículos 343
y 350 del nuevo Código.

IIL4) Suspensión y frustración de la finalidad temporaria

Se remite al comentario del artículo 1090.

5* En el régimen anterior, en base a esa hermenéutica, se ha sostenido que el
ámbito de aplicación de estas excepciones excede el marco de las relaciones contrac-
tuales, y que en consecuencia podían interponerse en el caso dc la mutua restitución
que se deben las partes en virtud de la anulación de un contrato (art. 1052). En tal
sentido puede verse LLAMBÍAS, Jorge J. y ALTERINI, Atilio A., Código Civil
comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, t. III-A, ps. 172 y ss.

También se ha sostenido la aplicabilidad de la exceptio en el marco del Derecho
de Familia, verbigracia respecto de convenios de disolución de sociedad conyugal.
Así puede verse el precedente de la CCCom. de Junín, del 14-12-2010, en autos “I.,
N. L. c/B., J. J.", L. L. B. A. 2011 (abril), p. 325. En el caso, el demandado interpuso
excepción de incumplimiento, resistiéndose al pago de la renta vitalicia establecida
a favor de la actora en el convenio de liquidación de la sociedad conyugal, tuegando
que ésta a su vez había incumplido la obligación a su cargo consistente en invertir
el remanente del producido de la venta del inmueble asiento del hogar conyugal, y
comprar un inmueble que generara una renta, del cual donaría la nuda propiedad a
sus' tres hijos. La Cámara consideró aplicable la excepción de incumplimiento, pero
improcedente por juzgar que la obligación asumida por la actora era de plazo inde-.
terminado, para cuya constitución en mora se requiere de la previa fijación judicial
del plazo de cumplimiento, y porque el demandado se encontraba en mora con relación
a las obligaciones a su cargo. En cambio, en primera instancia, se desestimó la excep-
ción por considerar que las obligaciones surgidas del convenio entre las partes no
eran correlativas entre sí.

4s_
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IV) Significado dela reforma

En el código civil derogado, la suspensión era reconocida como
un efecto de la excepción de incumplimiento contractual. Por el con-
trario, la reforma ha decidido generalizar la categoría de la suspensión,
dentro de la cual ya no sólo caben las tradicionales excepciones de
incumplimiento total y de cumplimiento defectuoso o irritual, sino
también otras variantes más novedosas, pensadas para prevenir o evitar
daños previsibles.

Art. 1032 Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio
cumplimiento si sus derechos sufrìesen una grave amenaza
de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo sig-
nificativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La
suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o
da seguridades suficientes de que el cumplimiento será rea-
lizado.

I) Resumen

En conexión con el artículo 1031, se reconocen otros casos de
suspensión del contrato, que apuntan a la tutela preventiva de quien
los invoca.

II) - Concordancias

_ lmposibilidad temporaria (art. 956); suspensión del cumplimiento
(art. 1030); deber de prevención del daño (art. 1710). _

-1III) Interpretación de la norma

III.l) La suspensión del contrato frente al incumplimiento
previsible de la contraparte: la tutela preventiva

El texto en comentario reconoce expresamente la existencia de otras
situaciones de suspensión del contrato, diversas de aquellas que mo-
tivan la interposición de la excepción de incumplimiento contractual,
pero que se juzgan igualmente merecedoras de tutela jurídica en pro-
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tección -del nexo de interdependencia existente entre las obligaciones 
surgidas de los contratos bilaterales. Con ello se explicitan posturas 
que fueron admitidas por nuestra doctrina, y consentidas por la juris-
prudencia antes de la reforma. 

Así ocurre con la llamada "excepción de caducidad de plazo", 
que posibilita al demandado por cumplimiento resistirse a cumplir la 
propia prestación por hallarse el reclamante en estado de insolvencia, 
aunque éste se encuentre beneficiado por un plazo para el cumplimiento 
de su obligacióng. 

Otro supuesto de hecho por el cual se faculta expresamente a una 
de las partes a suspender el cumplimiento de la prestación se admite 
cuando la contraparte haya "...sufrido un menoscabo significativo en 
su aptitud para cumplir..." Esta norma sigue los lineamientos traza-
dos por el artículo 992, inciso b, del Proyecto de 199860, que a su 
vez reconoce como fuentes al § 321 (1) del BGB (reformado en el 
año 2002), y a los Principios de Unidroit, entre otras6I. La situación 
descripta en la norma presenta una suficiente plasticidad que permite 
abarcar cuestiones de hecho tales como pérdidas patrimoniales sufridas 
por la contraria que le impidan cumplir con la obligación asumida, 
así como también el caso de fuerza mayor o caso fortuito que impo-
sibiliten temporalmente la ejecución de la obligación a cargo de la 
otra parte, permitiendo de esta forma conservar al contrato con vida 
hasta que dicha imposibilidad desaparezca. 

Señala Lorenzetti62  que el fundamento debe situarse en el acreedor: 

59  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit, ps. 672 y SS.; 
ALTERINI. Contratos civiles, comerciales y de consumo cit, ps. 535 y SS.; NICOLAU, 
Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 346. 

60  Al respecto puede verse el § 175 de los Fundamentos del Proyecto de Código 
Civil de 1998, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 67. 

61  No puede desconocerse la influencia de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería, aprobada por 
nuestro país mediante la ley 22.765, cuyo art. 71 dispone que "Cualquiera de las 
partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración 
del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial 
de sus obligaciones a causa de: a) Un grave menoscabo de su capacidad para 
cumplirlas o de .su solvencia..." 

62  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit, p. 675. 
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es una acción preventiva que se concede a la parte cumplidora, puesto 
que no tendría sentido obligarla a seguir cumpliendo cuando es seguro 
que la parte contraria no lo hará. 

Una regla de este tipo puede ser vista de dos modos: 

Un derecho del acreedor a anticipar la resolución frente a la 
amenaza de incumplimiento. 

Un deber del deudor de comportarse de buena fe, en el sentido 
específico de no poner en riesgo la expectativa de cumplimiento 
que tiene el acreedor. 

Estos aspectos evidencian que se trata de una acción de tutela pre-
ventiva del crédito. El supuesto de hecho activante no es la lesión 
como ocurre en la responsabilidad contractual, sino la mera amenaza 
de lesión, la afectación de una expectativa de cumplimiento o una 
"amenaza de daño" como dice el propio artículo 1039. Para evitar un 
mal mayor es que se permite desligarse ante tempus. La solución tra-
dicional —afirma Lorenzetti— era esperar a que se configure el incum-
plimiento de una obligación nuclear del contrato (no entrega de las 
mercaderías o falta de pago del precio), para autorizar al acreedor a 
constituir en mora y declarar la resolución; luego de ello tiene que 
hacer un juicio reclamando el pago de los daños y la restitución de 
lo dado. La solución del Código es claramente preventiva. 

111.2) El otorgamiento de seguridades como 
mecanismo de remoción de la suspensión 

El último párrafo del artículo 1032 afirma que la suspensión concluye 
si el incumpliente brinda seguridades suficientes para su ejecución. 

111.3) La dificil cuestión de la fuerza mayor o del 
caso fortuito que afectan al propio peticionante 

La expresión genérica del párrafo segundo del artículo 1031, en 
cuanto establece que "La suspensión puede ser deducida judicialmente 
como acción o como excepción", permite reflexionar acerca de si se 
ha querido facultar también a una de las partes para suspender el 
cumplimiento frente a supuestos de fuerza mayor o caso fortuito que 
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tección 'del nexo de interdependencia existente entre las obligaciones
surgidas de los contratos bilaterales. Con ello se explicitan posturas
que fueron admitidas por nuestra doctrina, y consentidas por la juris-
prudencia antes de la reforma.

Así ocurre con la llamada “excepción de caducidad de plazo”,
que posibilita al demandado por cumplimiento resistirse a cumplir la
propia prestación por hallarse el reclamante en estado de insolvencia,
aunque éste se encuentre beneñciado por un plazo para el cumplimiento
de su obligación”.

Otro supuesto de hecho por el cual se faculta expresamente a una
de las partes a suspender el cumplimiento de la prestación se admite
cuando la contraparte haya “...sufn'do un menoscabo significativo en
su aptitud para ctunplir..." Esta norma sigue los lineamientos traza-
dos por el artículo 992, inciso b, del Proyecto de 19986", que a su
vez reconoce como fuentes al § 321 (1) del BGB (reformadoen el
año 2002), y a los Principios de Unidroit, entre otrasól. La situación
descripta en la norma presenta una suficiente plasticidad que permite
abarcar cuestiones de hecho tales como pérdidas patrimoniales sufridas
por la contraria que le impidan cumplir con la obligación asumida,
así como también el caso de fuerza mayor o caso fortuito que impo-
sibiliten temporalmente la ejecución de la obligación a cargo de la
otra parte, permitiendo de esta forma conservar al contrato con vida
hasta que dicha imposibilidad desaparezca. '

Señala Lorenzetti°2_ que el fundamento debe situarse en el acreedor:

59 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., ps. 672 y ss.;
ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 535 y ss.; NICOLAU,
Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 346.

5° A1 respecto puede verse el § 175 de los Fundamentos del Proyecto de Código
Civil de 1998, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 67.

5' No puede desconocerse la in/fluencia de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderia, aprobada por
nuestro país mediante la ley 22.765, cuyo art. 71 dispone que “Cualquiera de las
partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después dela celebración
del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial
de sus obligaciones a causa de: a) Un grave menoscabo de su capacidad para
cumplirlas o de 'su solveucia..."

62 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 675.
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es una acción preventiva que se concede a la parte cumplidora, puesto
que no tendría sentido obligaría a seguir cumpliendo cuando es seguro
que la parte contraria no lo hará.

Una regla de este tipo puede ser vista de dos modos:
- Un derecho del acreedor a anticipar la resolución frente a la

amenaza de incumplimiento.
- Un deber del deudor de comportarse de buena fe, en el sentido

específico de no poner en riesgo la expectativa de cumplimiento
que tiene el acreedor. '

Estos aspectos evidencian que se trata de una acción de tutela pre-
ventiva del crédito. El supuesto de hecho activante no es la lesión
como ocurre en la responsabilidad contractual, sino la mera amenaza
de lesión, la afectación de una expectativa de cumplimiento o una
“amenaza de daño” como dice el- propio artículo 1039. Para evitar un
mal mayor es que se pennite desligarse ante rempus. La solución tra-
dicional -afìrma Lorenzetti- era esperar a que se configure el incum-
plimiento de una obligación nuclear del contrato (no entrega de las
mercaderías o falta de pago del precio), para autorizar al acreedor a
constituir en mora y declarar la resolución; luego de ello tiene que
hacer un juicio reclamando el pago de los daños y la restitución de
lo dado. La solución del Código es claramente preventiva.

III¿2_) El otorgamiento de seguridades como
0 . mecanismo de remoción de la suspensión

El último párrafo del artículo 1032 afirma que la suspensión concluye
si el incumpliente brinda seguridades suficientes para su ejecución.

III.3) La difícil cuestión de la fuerza mayoro del
caso fortuito que afectan alpropio peticionante

La expresión genérica del párrafo segundo del artículo 1031, en
cuanto establece que “La suspensión puede ser deducida judicialmente
como acción o como excepción”, permite reflexionar acerca de si se
ha querido facultar también a una de las partes para suspender el
cumplimiento frente a supuestos de fuerza mayor o caso fortuito que
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imposibiliten temporalmente la ejecución de su propia prestación, per-
mitiendo de esta forma conservar al contrato con vida hasta que dicha 
imposibilidad desaparezca. 

La cuestión ha sido debatida por nuestra doctrina63, en gran medida, 
como resultado del Proyecto de 1998 que la contemplaba expresamente 
en el artículo 992, inciso c, en cuanto disponía que "Una parte puede 
suspender su propio cumplimiento [...] Si tiene un impedimento tem-
porario para su propio cumplimiento, sobrevenido por causas ajenas 
a ella y a su responsabilidad..." El tiempo dirá qué hermenéutica habrá 
de prevalecer ahora, aunque seguramente estará ella signada por el 
juego de los principios generales, en particular los de buena fe, abuso 
del derecho y conservación del negocio jurídico. En ese derrotero no 
puede prescindirse del modo amplio con el cual el legislador ha con-
sagrado al instituto de la suspensión y de la regulación que se dispensa 
a la imposibilidad temporaria, donde se afirma que "La imposibilidad 
sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efec-
to extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra 
el interés del acreedor de modo irreversible" (art. 956). 

IV) Significado de la reforma 

El texto comentado es una importante manifestación de las mu-
taciones que el nuevo Código ha significado para la teoría del con-
trato, no sólo en cuanto a la recepción de la categoría de la suspen-
sión, sino también al habérsela puesto al servicio de la prevención 
de los daños, que constituye uno de los horizontes centrales del nuevo 
Código. 

63  Una consideración extensa del problema en el Derecho vigente puede verse 
en la obra de Lorenzetti citada en la nota 58. Nicolau califica a esta alternativa de 
suspensión como más "osada", y refiriéndose al Proyecto de 1998 reconoce que "Este 
instituto es eficaz, porque aplica y profundiza el deber de actuar de buena fe: las 
partes deben comunicarse sus imposibilidades de cumplimiento para evitar sorpresas 
y ofrecer alternativas antes de promover acción judicial", Fundamentos de Derecho 
Contractual cit., p. 343. 

SECCIÓN 4' 

OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO 

PARÁGRAFO 10 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1033 Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento: 
a) el transmitente de bienes a título oneroso; 
b) quien ha dividido bienes con otros; 
c) sus respectivos antecesores, si han efectuado la corres-

pondiente transferencia a título oneroso. 

Art. 1034 Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. El 
obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios 
ocultos conforme a lo dispuesto en esta Sección, sin perjuicio 
de las normas especiales. 

I) Resumen 

La Sección da cuenta de una regulación general de la obligación 
de saneamiento. En concordancia con ello, el artículo 1034 la regula 
comprendiendo dentro de sí a la garantía por evicción y por vicios 
ocultos, siguiendo los lineamientos de otras legislaciones comparadas. 
Por su parte, el artículo 1033 con el cual principia el parágrafo 10 

enumera a los sujetos obligados a responder. La delimitación subjetiva 
conduce implícitamente a determinar el ámbito objetivo de actuación 
de la obligación de saneamiento, que se erige como efecto natural de 
aquellos negocios jurídicos transmisivos de derechos a título oneroso 
y de la partición de bienes. 

LO Concordancias 

Obligaciones de dar (art. 747); dación en pago (art. 943); respon-
sabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por daños (art. 
1040); responsabilidad por evicción (arts. 1044 y SS.); responsabilidad 
por vicios ocultos (arts. 1051 y ss.); contratos conexos (art. 1073); 
permuta (art. 1174); resolución imputable al locador (art. 1220); leasing 
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imposibiliten temporalmente la ejecución de su propia prestación, per-
mitiendo de esta forma conservar al contrato con vida hasta que dicha
imposibilidad desaparezca.

La cuestión ha sido debatida por nuestra doctrina”, en gran medida,
como resultado del Proyecto de l998 que la contemplaba expresamente
en el artículo 992, inciso c, en cuanto disponía que “Una parte puede
suspender su propio cumplimiento [...] Si tiene un impedimento tem-
porario para su propio cumplimiento, sobrevenido por causas ajenas
a ella y a su responsabilidad...” Eltiempo dirá qué hermenéutica habrá
de prevalecer ahora, aunque seguramente estará ella signada por el
juego de los principios generales, en particular los de buena fe, abuso
del derecho y conservación del negocio jurídico. En ese derrotero no
puede prescindirse del modo amplio con el cual el legislador ha con-
sagrado al instituto de la suspensión y de la regulación que se dispensa
a la imposibilidad temporaria, donde se afirma que “La imposibilidad
sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efec-
to extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra
el interés del acreedor de modo irreversible” (art. 956).

IV) Significado de la reforma

El texto comentado es una impofiante manifestación de las mu-
taciones que el nuevo Código ha significado para la teoría del con-
trato, no sólo en cuanto a la recepción de la categoría de la suspen-
sión, sino también al habérsela puesto al servicio de la prevención
de los daños, que constituye uno de los horizontes centrales del nuevo
Código.

t. 53 Una consideración extensa del problema en el Derecho vigente puede verse
en la obra de Lorenzetti citada en la nota 58. Nicolau califica a esta altemativa de
suspensión como más “osada”, y refiriéndose al Proyecto de 1998 reconoce que “Este
instituto es eñcaz, porque aplica y profundiza el deber de actuar de buena fe: las
partes deben comunicarse sus imposibilidades de cumplimiento para evitar sorpresas
y ofrecer altemativas antes de promover acción judicial", Fundamentos de Derecho
Contractual cit., p. 343. _
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SECCIÓN 4'
Ouircación DE SANEAMIENTO

PMLÁGRAFO 1°
Drsrosrclowss GENERALES

Art. 1033 Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento:
a) el transmitente de bienes a título oneroso;
b) quien ha dividido bienes con otros;
c) sus respectivos antecesores, si han efectuado la corres-

pondiente transferencia a título oneroso.

Art. 1034 Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. El
obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios
ocultos conforme a lo dispuesto en esta Sección, sin perjuicio
de las normas especiales.

I) Resumen - -

La Sección da cuenta de una regulación general de la obligación
de saneamiento. En concordancia con ello, el artículo 1034 la regula
comprendiendo dentro de sí a la garantía por evicción y por vicios
ocultos, siguiendo los lineamientos de otras legislaciones comparadas.
Por su parte, el artículo 1033 con el cual principia el parágrafo 1°
enumera a los sujetos obligados a responder. 'La delimitación subjetiva
conduce implícitamente a detemunar el ámbito objetivo de actuación
de la obligación_de saneamiento, que se erige como efecto natural de
aquellos negocios jurídicos transmisivos de derechos a título oneroso
y de la partición de bienes.

H) Concordancias

Obligaciones de dar (art. 747); dación en pago (art. 943); respon-
sabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por daños (art.
1040); responsabilidad por evicción (arts. 1044 y ss.); responsabilidad
por vicios ocultos (arts. 1051 y ss.); contratos conexos (art. 1073);
permuta (art. 1174); resolución imputable al locador (art. 1220); leasing
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(art. 1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); cesión de derechos 
(arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual (art. 1639); cesión 
de herencia (art. 2305); efectos de la partición (arts. 2403 y ss.). 

III) Interpretación de las normas" 

III.1) La cuestión metodológica 

La Sección 4' está dedicada a la regulación de la obligación de 
saneamiento. Está dividida en tres parágrafos; el primero contiene las 
disposiciones generales que rigen el instituto, mientras que el segundo 
y el tercero se ocupan del tratamiento particular de la garantía por 
evicción y la garantía por vicios ocultos, respectivamente. Resulta evi-
dente que, en esta materia, la metodología empleada por el nuevo 
Código introduce importantes cambios, siguiéndose los lineamientos 
trazados por el Proyecto de reformas de 1998, el cual fue tributario, 
a su vez, de algunos ordenamientos latinoamericanos (v. gr.: Código 
Civil chileno, Código Civil peruano, entre otros)65. Aunque el trata-
miento general que el código de Vélez había dado a la evicción y a 
los vicios redhibitorios constituyó un avance metodológico en com-
paración con otras legislaciones de su época, fueron unánimes las 
críticas doctrinarias por la ubicación de esas normas fuera de la teoría 

64  NICOLAU, Noemí, La obligación de saneamiento y la responsabilidad por 
evicción en el nuevo Código, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación. 
Contratos, dir. por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 145; SAGARNA, Fernando, 
La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. 
Comparación con el Código Civil, de Comercio y la Ley de defensa del consumidor, 
p. 159. 

65  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., 1998, p. 544. 
Sobre el método de Vélez, Fernando J. López de Zavalía sostuvo que "Nuestro 

Código tiene el gran mérito de haber generalizado las reglas de uno y otro instituto, 
en lugar de tratarlas, como acontece en otras legislaciones, a propósito del contrato 
de compraventa, donde encontraron su origen y primitiva elaboración" (Teoría de los 
contratos cit., t. I, nota 1, p. 485). Un interesante estudio sobre el tema puede verse 
en CIFUENTES, Santos, Reflexiones generales sobre la evicción en el Código de 
Vélez Sdrsfleld y en los Proyectos de reforma, en Homenaje a Dabnacio Vélez Sársfleld, 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. 
ps. 57 y ss. 	 • 
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general del contrato como así también por su sobreabundancia'. Esas 
deficiencias quedan superadas en la regulación vigente. 

De conformidad con ello, la obligación de saneamiento se regula 
como un género comprensivo tanto de la garantía por evicción como 
de la garantía por defectos ocultos, dando cuenta también de una am-
pliación de sus efectos en razón de que reconoce al acreedor un abanico 
de acciones más diversas, que procuran conservar el vínculo a través 
de la subsanación del defecto y con la debida reparación de los per-
juicios que hubiere sufrido el adquirente (ver art. 1039); estas solu-
ciones concretan una tendencia que ya se propiciaba en nuestra doctrina 
y jurisprudencia68. 

Además, la sistematización elegida contiene reglas generales co-
munes para ambos institutos, simplificándose de manera notable el 
régimen legal aplicable, al tiempo que se consagran soluciones más 
acordes con las problemáticas y necesidades que plantea la realidad 
negocial contemporánea, como bien se observará en oportunidad de 
avanzar en los comentarios siguientes. 

111.2) La obligación general de saneamiento: ámbito de aplicación 

El artículo anotado —bajo el epígrafe de Sujetos responsables— busca 
establecer quiénes resultan alcanzados por la obligación de saneamien-
to. Sin embargo, de manera indirecta la norma también delimita el 
ámbito objetivo de actuación de dicha obligación, el cual queda inte-
grado por los contratos que tienen por objeto la transmisión de bienes 
a título oneroso —donde actuará como efecto natural a fin de preservar 
el equilibrio prestacional inherente a esta especie de negocios—, ingre-
sando también en ese ámbito la partición, en tanto acto jurídico del 
cual resulta la adjudicación de derechos69. 

67  Entre otros, puede consultarse a LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit, 
t. II, ps. 257 y ss. 

68  Ídem, ps. 544 y ss.; LOREN'ZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., 
p. 671; CASAS DE CHAMORRO VANASCO, María L., Un curioso caso de evicción, 
en L. L. 2000-F-74. Ver también, CNCom., sala D, 15-9-99, "Tambores del Comahue 
SA c/Expreso Becher Hnos. SH y otro", L. L. 2000-F-74. 

ZANNONI, Eduardo, Derecho de las Sucesiones, Astrea, Buenos Aires, 1997, 
t. 1, p. 684. En el régimen anterior, nuestra doctrina sostenía tradicionalmente que 
la partición privada —que el nuevo Código preserva en el art. 2369— constituía una 
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(art.~ 1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); cesión de derechos
(arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual (art. 1639); cesión
de herencia (art. 2305); efectos de la partición (arts. 2403 y ss.).

III) Interpretación de las normas“

IIL1) La cuestión metodológica

La Sección 4' está dedicada a la regulación de la obligación de
saneamiento. Está dividida en tres parágrafos; el primero contiene las
disposiciones generales que rigen el instituto, mientras que el segundo
y el tercero se ocupan del tratamiento particular de la garantía por
evicción y la garantía por vicios ocultos, respectivamente. Resulta evi-
dente que, en esta materia, la metodología empleada por el nuevo
Código introduce importantes cambios, siguiéndose los lineamientos
trazados por el Proyecto de reformas de 1998, el cual fue tributario,
a su vez, de algunos ordenamientos latinoamericanos (v. gr.: Código
Civil chileno, Código Civil peruano, entre otros)°5. Aunque el trata-
miento general que el código de Vélez había dado a la evicción y a
los vicios redhibitorios constituyó un avance metodológico en com-
paración con otras legislaciones de su épocaóó, fueron unánimes las
críticas doctrinarias por la ubicación de esas normas fuera de la teoría

54 NICOLAU, Noemí, La obligación de saneamiento y la responsabilidad por
evicción en el nuevo Código, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación.
Contratos, dir. por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 145; SAGARNA, Femando,
La garantía por vicios redhibitorios en el Código Ci-vil y Comercial de la Nación.
Comparación con el Código Civil, de Comercio y la Ley de defensa del consumidor,
p. 159.

55 ALTERJNI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., 1998, p. 544.
66 Sobre el método de Vélez, Fernando J. López de Zavalía sostuvo que “Nuestro

Código tiene el gran mérito de haber generalizado las reglas de uno y otro instituto,
en lugar de tratarlas, como acontece en otras legislaciones, a propósito del contrato
de compraventa, donde encontraron su origen y primitiva elaboración" (Teoría de los
contratos cit., t. I, nota 1, p. 485). Un interesante estudio sobre el tema puede verse
en CIFUENTES, Santos, Reflexiones generales sobre la evicción en el Código de
Vélez Sársfieidy en los Proyectos de reforma, en Homenaje a Dalmacio Vélez Sârsjfiela',
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. H,
ps. 57 y ss. -
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general del contrato como así también por su sobreabundanciaúl. Esas
deficiencias quedan superadas en la regulación vigente.

De conformidad con ello, la obligación de saneamiento se regula
como un género comprensivo tanto de la garantía por evicción como
de la garantía por defectos ocultos, dando cuenta también de una am-
pliación de sus efectos en razón de que reconoce al acreedor un abanico
de acciones más diversas, que procuran conservar el vínculo a través
de la subsanación del defecto y con la debida reparación de los per-
juicios que hubiere sufrido el adquirente (ver art. 1039); estas solu-
ciones concretan una tendencia que ya se propiciaba en nuestra doctrina
y juiisprudenciafis. '

Además, la sistematización elegida contiene reglas generales co-
munes para ambos institutos, simpliƒicándose de manera notable el
régimen legal aplicable, al tiempo que se consagran soluciones más
acordes con las problemáticas y necesidades que plantea la realidad
negocial contemporánea, como bien se observará en oportunidad de
avanzar en los comentarios siguientes. C

III.2) La obligación general de saneamiento: ámbito de aplicación
El artículo anotado -bajo el epígrafe de Sujetos responsables- busca

establecer quiénes resultan alcanzados por la obligación de saneamien-
to. Sin embargo, de manera indirecta la norma también delimita el
ámbito objetivo de actuación de dicha obligación, el cual queda inte-
grado por los contratos que tienen por objeto la transmisión de bienes
a título oneroso -donde actuará como efecto natural a fin de preservar
el equilibrio prestacional inherente a esta especie de negocios~, ingre-
sando también en ese ámbito la partición, en tanto acto jurídico del
cual resulta la adjudicación de derechos”.

67 Entre otros, puede consultarse a LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit.,
t. II, ps. 257 y ss.

6” Ídem, ps. 544 y ssí; LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cil.,
p. 671; CASAS DE CHAMORRO VANASCO, María L., Un curioso caso de evicción,
en L. L. 2000-F-74. Ver también, CNCom., sala D, 15-9-99, “Tambores del Comahue
SA c/Expreso Becher Hnos. SH y otro", L. L. 2000-F-74.

59 ZANNONÍ, Eduardo, Derecho de las Sucesiones, Astrea, Buenos Aires, 1997,
L l, p. 684. En el régimen anterior, nuestra doctrina sostenía tradicionalmente que
la partición privada -que el nuevo Código preserva en el art_ 2369- constituía una
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la ecuación económica considerada por los copropietarios al tiempo 
de efectuarse la partición. Cabe destacar que la disposición anotada 
conserva la vigencia de una regla ya conocida en el código derogado, 
aunque ahora prevista con mayor amplitud habida cuenta de que no 
se limita sólo al campo de la evicción (art. 2089 del código derogado). 

Finalmente, la obligación compromete también a quienes antece-
dieron al enajenante en la titularidad del derecho trasmitido. En efecto, 
los anteriores transmitentes a título oneroso también resultan respon-
sables por saneamiento frente a los subadquirentes, en la medida en 
que el vicio ya existiera a la época en que efectuaron la transferencia 
del bien. Es claro que este supuesto consagra una excepción a la regla 
de la eficacia relativa del contrato, al reconocerle al adquirente ac-
ción directa para hacer valer la responsabilidad por saneamiento frente 
a cualquiera de los antecesores. Sin duda, hay en la solución un re-
conocimiento expreso de la conexidad negocial subyacente en las ca-
denas contractuales generadas como consecuencia de la transferencia 
consecutiva de un mismo derecho (art. 1073). El código derogado 
(arts. 2096 y 2109) también admitía ese efecto en materia de evicción; 
una vez más, la nueva redacción resulta más precisa y se proyecta 
con mayor alcance al desplegar su eficacia más allá de la órbita de 

la garantía por evicción. 

111.4) Alcances de la obligación de saneamiento 

El régimen del Código muestra una concepción distinta en tomo 
a la obligación de saneamiento en comparación con el código derogado. 
Desde esa perspectiva, en cuanto a su contenido, le otorga alcances 
genéricos expresando que "el obligado al saneamiento garantiza por 
evicción y vicios ocultos". Esto significa que el adquirente de bienes 
a título oneroso se encuentra amparado tanto frente a aquellos defectos 
atinentes al derecho trasmitido como así también ante la existencia de 
defectos ocultos en la materialidad de la cosa objeto mediato del con-
trato. A su vez, los alcances de las garantías por evicción y vicios 
ocultos se hallan determinados por los artículos 1044 y 1051, respec-

tivamente, a cuyos comentarios se remite. 

La postura seguida por el Código clausura los debates doctrinarios 
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Según se verá más adelante, la obligación de saneamiento excep-
cionalmente existirá en los contratos gratuitos, sustentada en la actua-
ción de la autonomía privada, o en los despliegues de la buena fe 
contractual, o en la cuota de onerosidad presente en el acto (v. gr.: 
donaciones con cargo, remuneratorias o mutuas), conforme puede in-
ducirse de lo preceptuado en los artículos 1556 a 1558. 

111.3) Sujetos obligados al saneamiento 

En concordancia con el ámbito de actuación del instituto, la norma 
comentada explicita los sujetos obligados a responder por saneamiento. 
Se enuncian, a saber, tres categorías de responsables. En primer lugar, 
se alude a quienes han trasmitido bienes por título oneroso. La ex- 
presión genérica empleada en el texto ha de entenderse como com-
prensiva de aquellos contratos que implican la enajenación de toda 
especie de derechos patrimoniales, ya sean reales, personales o inte- 

lectuales. 
En segundo término se enuncia como obligados también a quienes 

han dividido bienes con otros, es decir que la responsabilidad emergente 
de la obligación de saneamiento alcanza a los comuneros, copropie-
tarios, o coherederos que efectúan la partición de los bienes de los 
que son cotitulares. La solución adoptada disipa toda duda sobre la 
actuación de esta obligación en el ámbito de la partición", pues tra-
tándose de un acto al que se asigna eficacia declarativa (conf. art. 2403) 
la norma lo asimila al negocio traslativo de derechos a los fines del 
saneamiento. De este modo, se busca resguardar el mantenimiento de 

verdadera naturaleza contractual ya que proviene de la voluntad de todos los interesados 
constituyendo un negocio jurídico plurilateral que pone fin a la comunidad, mediante 
la distribución del activo, determinando el haber concreto de cada uno de ellos en la 
forma que por unanimidad decidan; así, MEDINA, Graciela y PÉREZ LAS ALA, 

José L., Acciones judiciales en el Derecho Sucesorio, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

2011, p. 412. 
Sin lugar a dudas, el nuevo Código Civil y Comercial, a partir de una determinación 

más precisa y amplia del concepto de contrato, sitúa estos acuerdos patrimoniales 
dentro del ámbito contractual, al disponer en el art. 957 que "Contrato es el acto 
jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, 
regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales". 

7°  N1COLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., ps. 381 y ss. 
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Según se verá más adelante, la obligación de saneamiento excep-
cionalmente existirá en los contratos gratuitos, sustentada en la actua-
ción de la autonomia privada, o en los despliegues de la buena fe
contractual, o en la cuota de onerosidad presente en el acto (v. gr.:
donaciones con cargo, remuneratorias o mutuas), conforme puede in-
ducirse de lo preceptuado en los artículos 1556 a 1558.

IIL3) Sujetos obligados al saneamiento '
En concordancia con el ámbito de actuación del instituto, la norma

comentada explicita los sujetos obligados a responder por saneamiento.
Se enuncian, a saber, tres categorías de responsables. En primer lugar,
se alude a quienes han trasrnitido bienes por título oneroso. La ex-
presión genérica empleada en el texto ha de entenderse como com-
prensiva de aquellos contratos que implican la enajenación de toda
especie de derechos patrimoniales, ya sean reales, personales o inte-
lectuales.

En segundo término se enuncia como obligados también a quienes
han dividido bienes con otros, es decir que la responsabilidad emergente
de la obligación de saneamiento alcanza a los comuneros, copropie-
tarios, o coherederos que efectúan la partición de los bienes de los
que son cotitulares. La solución adoptada disipa toda duda sobre la
actuación de esta obligación en el ámbito de la partición”, pues tra-
tándose de un acto al que se asigna eficacia declarativa (conf. art. 2403)
la norma lo asimila al negocio traslativo de derechos a los fines del
saneamiento; De esternodo, se busca resguardar el mantenimiento de

verdadera naturaleza contractual ya que proviene de la voluntad de todos los interesados
constituyendo un negocio jurídico plurilateral que pone fui a la comunidad, mediante
la distribución del activo, detenninando el haber concreto de cada uno de ellos en la
forma que por unanimidad decidan; así, MEDINA, Graciela y PÉREZ LASALA,
José [_.., Acciones judiciales en el_Derecho Sucesorio, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2011, p. 412.

Sin lugar a dudas, el nuevo Código Civil y Comercial, a partir de una determinación
más precisa y amplia del concepto de contrato, sitúa estos acuerdos patrirnoniales
dentro del ámbito contractual, al disponer en el art. 957 que “Contrato es el acto
jurídico mediante el cual dos o más partes maniñestan su consentimiento para crear,
regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales".

7° NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., ps. 381 y ss.
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la ecuación económica considerada por los copropietarios al tiempo
de efectuarse la partición. Cabe destacar que la disposición anotada
conserva la vigencia de una regla ya conocida en el código derogado,
aunque ahora prevista con mayor amplitud habida cuenta de que no
se limita sólo al campo de la evicción (art. 2089 del código derogado).

Finalmente, la obligación compromete también a quienes antece-
dieron al enajenante en la titularidad del derecho trasmitido. En efecto,
los anteriores transmitentes a título oneroso también resultan respon-
sables por saneamiento frente a los subadquirentes, en la medida en
que el vicio ya existiera a la época en que efectuaron la transferencia
del bien. Es claro que este supuesto consagra una excepción a la regla
de la eficacia relativa del contrato, al reconocerle al adquirente ac-
ción directa para hacer valer la responsabilidad por saneamiento frente
a cualquiera de los antecesores. Sin duda, hay en la solución un re-
conocimiento expreso de la conexidad negocial subyacente en las ca-
denas contractuales generadas como consecuencia de la transferencia
consecutiva de un mismo derecho (art. 1073). El código derogado
(arts. 2096 y 2109) también admitía ese efecto en materia de evicción;
una vez más, la nueva redacción resulta más precisa y se proyecta
con mayor alcance al desplegar su eficacia más allá de la órbita de
la garantía por evicción. A

lII.4) Alcances de la obligación de saneamiento

Elrégímen del Código muestra una concepción distinta en tomo
ala obligación de saneamiento en comparación con el código derogado.
Desde esa perspectiva, en cuanto a su contenido, le otorga alcances
genéricos expresando que “el obligado al saneamiento garantiza por
evicción y vicios ocultos”. Esto significa que el adquirente de bienes
a título oneroso se encuentra amparado tanto frente a aquellos defectos
atinentes al derecho ,trasmitido como así también ante la existencia de
defectos ocultos en la materialidad de la cosa objeto mediato del con-
trato. A su vez, los alcances de las garantías por evicción y vicios
ocultos se hallan determinados por los artículos 1044 y 1051, respec-
tivamente, a cuyos comentarios se remite.

La postura seguida por el Código clausura los debates doctrinarios
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Art. 1035 

respecto de las relaciones entre saneamiento, evicción y vicios redhi-
bitoriosn, pronunciándose por establecer entre esas figuras una relación 
de género a especie. Además, se produce una apertura hacia una más 
eficaz tutela del crédito, puesto que en caso de saneamiento se faculta 
al adquirente a exigir también el cumplimiento en especie, lo cual 
significa que se podrá requerir —en principio— la subsanación del defecto 
en el derecho o en la cosa, según se explicará luego al comentar el 
artículo 103972. 

Por otra parte, la norma antes citada y su siguiente permiten in-
terpretar que se ha explicitado —en sintonía con los criterios de un 
sector de nuestra doctrina— que la obligación de saneamiento excede 
ahora las previsiones de la evicción y de los vicios redhibitorios, al 
dar lugar a que el adquirente pueda ejercer las acciones de cumpli-
miento del contraton. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma trasunta importantes avances metodológicos, al tiempo 
que confiere alcances de mayor generalidad y precisión a los contornos 
subjetivos y objetivos concernientes a la obligación genérica de sa-
neamiento. 

Art. 1035 Adquisición a título gratuito. El adquirente a título gratuito 
puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad 
por saneamiento correspondientes a sus antecesores. 

71  Sobre estos debates pueden verse, entre otros, WAYAR, Ernesto, Evicción y 
vicios redhibitorios, Astrea, Buenos Aires, 1989, ps. 6 y ss., y SOZZO, Gonzalo, 
comentario al Título XIII: De la evicción, en LORENLE111, Ricardo L. (dir.) y 
HERNÁNDEZ, Carlos A. (coord.)Código Civil comentado. Contratos. Parte especial, 
lubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. DT, p. 112. 

22  Se advierte que el nuevo régimen suministra al saneamiento un alcance más 
acorde con la acepción literal del término, desde que "sanear" significa tanto "afianzar 
o asegurar la reparación o satisfacción del daño que puede sobrevenir" como también 
"reparar o remediar algo". Ver RAE, Diccionario, 20a ed. 

73  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 546, y LO-
RENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 672. 

I) Resumen 

La disposición le confiere al subadquirente a título gratuito acción 
directa para exigir los derechos emergentes del saneamiento que co-
rrespondían a su transtnitente contra quienes le antecedieron en la 
titularidad del bien. 

II) Concordancias 

Acción directa (arts. 736, 737 y 738); sujetos obligados (art. 1033); 
contratos conexos (art. 1073); donación (art. 1556). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Alcances subjetivos de la responsabilidad por 
saneamiento en los negocios a título gratuito 

A tenor de la regla sentada en el artículo 1033, la responsabili-
dad por saneamiento funciona en los negocios transmisivos de dere-
chos a título oneroso y en la partición. Su operatividad en el cam-
po de los negocios gratuitos sólo se admite con carácter excepcio-
nal (art. 1556). No obstante, ante los supuestos fácticos que tor-
nan operativa esta garantía, la disposición comentada faculta al 
adquirente a título gratuito para ejercer las acciones que su transrni-
tente hubiere tenido contra quienes le antecedieron en la titularidad 
del derecho. 

Se trata de una acción directa, que se confiere al adquirente a título 
gratuito para ejercer las acciones que correspondían a su transmitente 
contra los antecesores titulares. Cabe entender que la norma considera 
a la responsabilidad de saneamiento como un derecho accesorio del 
bien trasmitido. La solución que ya era admitida en el código derogado 
en materia de evicción ha sido extendida al campo del saneamiento 
en general'''. 

74  Ver SPOTA, Alberto, Instituciones de Derecho Civil. Contratos, Depalma, Bue-
nos Aires, 1984, vol. IX, p. 14. 
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respecto de las relaciones entre saneamiento, evicción y vicios redhi-
bitorios", pronunciándose por establecer entre esas figuras una relación
de género a especie. Además, se produce una apertura hacia una más
eficaz tutela del crédito, puesto que en caso de saneamiento se faculta
al adquirente a exigir también el cumplimiento en especie, lo cual
significa que se podrá requerir -en principio- la subsanación del defecto
en el derecho o en la cosa, según se explicará luego al comentar el
artículo 103972.

Por otra parte, la norma antes citada y su siguiente permiten in-
terpretar que se ha explicitado -en sintonía con los criterios de un
sector de nuestra doctrina- que la obligación de saneamiento excede
ahora las previsiones de la evicción y de los vicios redhibitorios, al
dar lugar a que el adquirente pueda ejercer las acciones de cumpli-
miento del contrato”.

IV) Significado dela reforma

La reforma trasunta importantes avances metodológicos, al tiempo
que confiere alcances de mayor generalidad y precisión a los contomos
subjetivos y objetivos concemientes a la obligación genérica de sa-
neamiento. '

Art. 1035 Adquisición a título gratuito. El adquirente a título gratuito
puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad
por saneamiento correspondientes a sus antecesores. '

7' Sobre estos debates pueden verse, entre otros, WAYAR, Ernesto, Evicción y
vicios redhibitorios, Aslrea, Buenos Aires, 1989, ps. 6 y ss., y SOZZO, Gonzalo,
comentario al Título X111: De la evicción, en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.) y
HERNÁNDEZ. Carlos A. (coord.),Co'digo Civil comentado. Contratos. Parte especial,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, p. 112.

71 Se advierte que el nuevo régimen suministra al saneamiento un alcance más
acorde con la acepción literal del término, desde que “sanear” significa tanto “afianzar
0 asegurar la reparación 0 satisfacción del daño que puede sobrevenir” como también
“reparar o remediar algo". Ver. RAE, Diccionario, 20* ed.

77 ALTERINI, -Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 546, y LO-
RENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 672.
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I) Resumen

La disposición le confiere al subadquirente a título gratuito acción
directa para exigir los derechos emergentes del saneamiento que co-
rrespondían a su transmìtente contra quienes le antecedieron en la
titularidad del bien.

II) Concordancias

Acción directa (arts. 736, 737 y 738); sujetos obligados (art. 1033);
connatos conexos (art. 1073); donación (art. 1556).

Q;III) Interpretacion de la norma

III.1) Alcances subjetivos dela responsabilidadpor
saneamiento en los negocios a título gratuito

A tenor de la regla sentada en el artículo 1033, la responsabili-
dad por saneamiento funciona en los negocios transmisivos de dere-
chos a título oneroso y en la partición. Su operatividad en el cam-
po de los negocios gratuitos sólo se admite con carácter excepcio-
nal (art. 1556). No obstante, ante los supuestos fácticos que tor-
nan operativa esta garantía, la disposición comentada faculta al
adquirente a título gratuito para ejercer las acciones que su transmi-
tenteïhubiere tenido contra quienes le antecedieron en la tituìaridad
del derecho.

Se trata de una acción directa, que se confiere al adquirente a título
gratuito para ejercer las acciones que correspondían a su transmitente
contra los antecesores titulares. Cabe entender que la norma considera
a la responsabilidad de saneamiento como un derecho accesorio del
bien trasmitido. La solución que ya era admitida en el código derogado
en materia de evicción ha sido extendida al campo del saneamiento
en general”.

74 Ver SPOTA, Alberto, Instituciones de Derecho Civil. Contratos, Depalrna, Bue-
nos Aires. 1984, vol. D(, p. 14.
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IV) Significado de la reforma 

El texto legal mantiene la vigencia de una solución ya conocida 
en el código derogado, aunque el nuevo régimen se muestra superior 
puesto que la regla rige en la órbita más amplia de la obligación de 
saneamiento. 

Art. 1036 Disponibilidad. La responsabilidad por saneamiento existe 
aunque no haya sido estipulada por las partes. Éstas pueden 
aumentarla, disminuirla o suprimirla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo siguiente. 

Art. 1037 Interpretación de la supresión y de la disminución de la res-
ponsabilidad por saneamiento. Las cláusulas de supresión y 
disminución de la responsabilidad por saneamiento son de 
interpretación restrictiva. 

Art. 1038 Casos en los que se las tiene por no convenidas. La supresión 
y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se 
tienen por no convenidas en los siguientes casos: 

a) si el enajenante conoció, o debió conocer el peligro de 
evicción, o la existencia de vicios; 

b) si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad a 
la que corresponde la enajenación, a menos que el adqui-
rente también se desempeñe profesionalmente en esa ac-
tividad. 

I) Resumen 

Este grupo de disposiciones regula el saneamiento como efecto 
natural de los contratos onerosos, y consecuentemente admite su dis-
ponibilidad por voluntad de partes. Sin embargo, las cláusulas ten-
dientes a suprimir o restringir el funcionamiento de esa responsabilidad 
resultan objeto de un fuerte control de legitimidad, expresado en la 
sujeción a criterios de interpretación restrictiva y a exigencias de la 
buena fe negocial. 

Art. 1038 

II) Concordancias 

Dación en pago (art. 943, segundo párrafo); contratos celebrados 
por adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y ss.); cláu-
sulas abusivas (arts. 1117 y ss.); permuta (art. 1174); resolución im-
putable al locador (art. 1220); leasing (art. 1232); donación (arts. 1556, 
1557 y 1558); cesión de derechos (arts. 1628 a 1631); cesión de po-
sición contractual (art. 1639); cesión de herencia (art. 2305); efectos 
de la partición (arts. 2403 y ss.). Ley 24.240 (art. 37). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Naturaleza jurídica de la responsabilidad por saneamiento 

Inspirado en la necesidad de resguardar el mantenimiento de la 
relación de equilibrio prestacional que gobierna a los contratos one-
rosos, el Código reconoce a la obligación de saneamiento como un 
efecto natural de esta especie de negocios habida cuenta de que la 
operatividad de sus consecuencias no exige previsión convencional 
alguna. Así surge claramente del primer párrafo del artículo 1036. 
Esta concepción, ya tradicional en nuestro Derecho en lo referente al 
ámbito de las garantías por evicción y vicios redhibitorios, puede ser 
entendida como el último estadio del proceso de expansión experi-
mentado por estos instrumentos específicos de tutela del crédito. Así, 
en su origen en el Derecho Romano, aquéllas conformaban un efecto 
accidental de la compraventa, luego fueron reconocidos como efecto 
natural de ese negocio, y más tarde su operatividad fue generalizada 
hacia el campo de los contratos transmisivos de derechos a título one-
roso, como una herramienta que posibilita preservar la ecuación eco-

- nómica ínsita en esta especie de negocios. 

111.2) Los pactos modificatorios de la responsabilidad por 
saneamiento. Interpretación restrictiva y eficacia 

Atribuir a la responsabilidad por saneamiento el carácter de efecto 
natural implica someterla al juego de la autonomía privada. De ahí 
que el último párrafo del artículo 1036 del Código regla su disponi-
bilidad por acuerdo de partes. De tal modo, resultará posible introducir 
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IV) Significado de la reforma

El texto legal mantiene la vigencia de una solución ya conocida
en el código derogado, aunque el nuevo régimen se muestra superior
puesto que la regla rige' en la órbita más amplia de la obligación de
saneamiento.

Art. 1036 Disponibilidad. La responsabilidad por saneamiento existe
aunque no haya sido estìpulada por las partes. Éstas pueden
aumentarla, dìsminuirla o suprimirla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo siguiente.

Art. 1037 Interpretación de la supresión y de la disminución de la res-
ponsabilidad por saneamiento. Las cláusuias de supresión y
disminución de la responsabilidad por saneamiento son de
interpretación restrictiva. ' _

Art. 1038 Casos en los que se las tiene por no convenidas. La supresión
y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se
tienen por no convenìdas en los siguientes casos:
a) si el enajenante conoció, o debió conocer el peligro de

evicción, o la existencia de vicios;
b) si el enajenanteactúa profesionalmente en la actividad a

la que corresponde la enajenación, a menos que el adqui-
rente también se desempeñe profesionalmente en esa ac-
tividad.

I) Resumen

, Este grupo de disposiciones regula el saneamiento como efecto
natural de los contratosonerosos, y consecuentemente admite su dis-
ponibilidad por voluntad de partes. Sin embargo, las cláusulas ten-
dientes a suprimir o restringir el funcionamiento de esa responsabilidad
resultan objeto de un fuerte control de legitimidad, expresado en la
sujeción a criterios de interpretación restrictiva y a exigencias de la
buena fe negocial.
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II) Concordancias

Dación en pago (art. 943, segundo párrafo); contratos celebrados
por adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y ss.); cláu-
sulas abusivas (arts. lll? y ss.); permuta (art. 1174); resolución im-
putable al locador (art. 1220); leasing (art. 1232); donación (arts. 1556,
1557 y 1558); cesión de derechos (arts. 1628 a 1631); cesión de po-
sición contractual (art. 1639); cesión de herencia (art. 2305); efectos
de la partición (arts. 2403 y ss.). Ley 24.240 (art. 37).

IH) Interpretación de las normas

III.1) Naturaleza jurídica de la responsabilidadpor saneamiento
Inspirado en la necesidad de resguardar el mantenimiento de la

relación de equilibrio prestacional que gobiema a los contratos one-
rosos, el Código reconoce a la obligación de saneamiento como un
efecto natural de esta especie de negocios habida cuenta de que la
operatividad de sus consecuencias no exige previsión convencional
alguna. Así surge claramente del primer párrafo del artículo 1036.
Esta concepción, ya tradicional en nuestro Derecho en lo referente al
ámbito de las garantías por evicción y vicios redhibitorios, puede ser
entendida como el último estadio del proceso de expansión experi-
mentado por estos instrumentos específicos de tutela del crédito. Así,
en .su origen en el Derecho Romano, aquéllas conformaban un efecto
accidental de la compraventa, luego fueron reconocidos como efecto
natural de ese negocio, y más tarde su operatividad fue generalizada
hacia el campo de los contratos transmisivos de derechos a título one-
roso, como una herramienta que posibilita preservar la ecuación eco-
nómica ínsita en esta especie de negocios.

III.2) Lospactos modificatorias de la responsabilidadpor
saneamiento. Interpretación restrictiva y eficacia

Atribuir a la responsabilidad por saneamiento el carácter de efecto
natural implica someterla al juego de la autonomía privada. De ahí
que el último párrafo del articulo 1036 del Código regla su disponi-
bilidad por acuerdo de partes. De tal modo, resultará posible introducir
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por vía de acuerdo estipulaciones contractuales dirigidas a modificar 
los alcances de la garantía, siendo permitido ampliar, reducir o suprimir 
sus consecuencias. 

Sin embargo, aquellas cláusulas enderezadas a limitar la respon-
sabilidad por saneamiento resultan objeto de un fuerte control de le-
gitimidad. Una indudable manifestación de ese control surge del ar-
tículo 1037, cuando prescribe que son de interpretación restrictiva. 
Esto significa que corresponde asignar a la cláusula de reducción o 
supresión de la garantía aquel entendimiento, compatible con su menor 
alcance; se trata en definitiva de acortar su eficacia. La regla adoptada 
evidencia la trascendencia que el legislador otorga a la justicia con-
tractual, al resguardar el equilibrio prestacional frente a traslaciones 
injustificadas de riesgos que perjudiquen a una parte contractual. 

111.3) Ineficacia de las cláusulas de exoneración 
de la responsabilidad por saneamiento 

III.3.A) Causas determinantes de la ineficacia 
de las cláusulas limitativas 

El control de legitimidad de las cláusulas limitativas de la respon-
sabilidad por saneamiento también se expresa en el artículo 1038, 
disposición donde se regulan dos causales que conducen a la privación 
de su eficacia. 

El primér supuesto está regulado en el inciso a, donde se considera 
ineficaz de pleno derecho a la cláusula limitativa cuando el enajenante 
hubiere tenido conocimiento o hubiere debido conocer el peligro de 
la evicción o la existencia de vicios ocultos. Es evidente que la ley 
sanciona el proceder contrario a los deberes impuestos por el principio 
de buena fe, que rige plenamente en el ámbito de las relaciones con-
tractuales. Cabe recordar que el código derogado, en los artículos 2099 
y 2166, disponía la nulidad de las cláusulas que liberaran al enajenante 
de responder por evicción o vicios redhibitorios, respectivamente, cuan-
do hubiere mala fe o dolo de su parte; requisito que era merituado en 
función del conocimiento que el transmitente hubiere tenido o debido 
tener sobre la existencia del defecto en el derecho o en la cosa". 

75  WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit, ps. 65 y SS.; ALTERINI, Contratos 

El segundo supuesto declara ineficaz la estipulación contractual 
que suprima o disminuya la responsabilidad por saneamiento, "si el 
enajenante actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde 
la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe pro-
fesionalmente en esa actividad". La solución resulta novedosa en nues-
tro Derecho y constituye, sin duda, un acierto del nuevo Código. El 
fundamento último de esta disposición reside en reconocer que la pro-
fesionalidad que caracteriza a uno de los contratantes lo sitúa en una 
posición de superioridad frente a quien carece de una determinada 
experticia, es decir, frente al profano, circunstancia que justifica ex-
tremar las exigencias en orden a las obligaciones que pesan sobre el 
profesional; de ahí la razonabilidad de la declaración de ineficacia de 
los pactos en cuestión. 

Por la misma razón, la profesionalidad enerva la invalidez de la 
cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad por sanea-
miento cuando el negocio se concluye con otro profesional, puesto 
que, en este caso, la debilidad que el legislador busca proteger —en 
principio— no se configuraría. 

También merece destacarse la proyección que la causal de ineficacia 
analizada tiene sobre los contratos de consumo. Como se sabe, esta 
categoría contractual queda delimitada por la intervención de suje-
tos que califiquen como consumidor y proveedor (ver comentario al 
art. 1093), y a su vez, ese último carácter tiene por nota determinante 
la actuación profesional en el mercado de bienes y servicios (conf. 
arts., 1093 del nuevo Código y 2° de la ley 24.240), consecuentemente 
la desestimación de las cláusulas que restrinjan o supriman su respon-
sabilidad por saneamiento resultará una consecuencia ineludible en 
ese• ámbito negocial. 

En ese sentido, cabe puntualizar también la confluencia del régimen 
de control de cláusulas abusivas en los contratos de consumo que 
proporciona específicamente el artículo 37, inciso a, de la ley 24.240, 

civiles, comerciales y de consumo cit., p. 545; LAFAILLE, Derecho Civil. Contra-
tos cit., ps. 270 y SS.; LORENZETIT, Tratado de los contratos. Parte general cit, 
p. 672, y SOZZO, comentario al Título XIII: De la evicción cit., p. 129; NICOLAU, 
Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 389. 
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porïvía de acuerdo estipulaciones contractuales dirigidas a modificar
los alcances de la garantia, siendo permitido ampliar, reducir o suprimir
sus consecuencias.

Sin embargo, aquellas cláusulas enderczadas a limitar la respon-
sabilidad por saneamiento resultan objeto de un fuerte control de le-
gitimidad. Una indudable manifestación de ese control surge del ar-
tículo 1037, cuando prescribe que son de interpretación restrictiva.
Esto significa que corresponde asignar a la cláusula de reducción o
supresión de la garantía aquel entendimiento, compatible con su menor
alcance; se trata en definitiva de acortar su eficacia. La regla adoptada
evidencia la trascendencia que el legislador otorga a la justicia con-
tractual, al resguardar el equilibrio prestacional frente a traslaciones
injustificadas de riesgos que perjudiquen a una parte contractual.

III.3) Ineƒicacia de las cláusulas de exoneración
de la responsabilidad por saneamiento

III.3.A) Causas determinantes de la ineficacia
de las cláusulas limitativas '

El control de legitimidad de las cláusulas limitativas de la respon-
sabilidad por saneamiento también se expresa en el artículo 1038,
disposición donde se regulan dos causales que conducen a la privación
de su eficacia.

El primer supuesto está regulado en el inciso a, -donde se ,considera
ineficaz de pleno derecho a la cláusula limitativa cuando el enajenante
hubiere tenido conocimiento o hubiere debido conocer el peligro de
la evicción o la existencia de vicios ocultos. Es evidente que la ley
sanciona el proceder contrario a los deberes impuestos por el principio
de buena fe, que rige plenamente en el ámbito de las relaciones con-
tractuales. Cabe recordar que el código derogado, en los artículos 2099
y 2166, disponía la nulidad de las cláusulas- que liberaran al enajenante
de responder por evicción o vicios redhibitorios, respectivamente, cuan-
do hubiere mala fe o dolo de' su parte; requisito que era merituado en
función del conocimiento que el transmitente hubiere tenido o debido
tener sobre la existencia del defecto en el derecho o en la cosa”.

75 WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., ps. 65 y ss.; ALTERINI, Contratos
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Art. 1038

El segundo supuesto declara ineficaz la estipulación contractual
que supiima 0 disminuya la responsabilidad por saneamiento, “si el
enajenante actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde
la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe pro-
fesionalmente en esa actividad”. La solución resulta novedosa en nues-
tro Derecho y constituye, sin duda, un acierto del nuevo Código. El
fundamento último de esta disposición reside en reconocer que la pro-
fesionalídad que caracteriza a uno de los contratantes lo sitúa en una
posición de superioridad frente a quien carece de una determinada
experticia, es decir, frente al profano, circunstancia que justifica ex-
tremar las exigencias en orden a las obligaciones que pesan sobre el
profesional; de ahí la razonabilidad de la declaración de ineficacia de
los pactos en cuestión.

Por la misma razón, la profesionalidad enerva la invalidez de la
cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad por sanea-
miento cuando el negocio se concluye con otro profesional, puesto
que, en este caso, la debilidad que el legislador busca proteger -en
principio- no se configuraría.

También merece destacarse la proyección que la causal de ineficacia
analizada tiene sobre los contratos de consumo. Como se sabe, esta
categoría contractual queda delimitada por la intervención de suje-
tos que califiquen como consumidor y proveedor (ver comentario al
art. 1093), y a su vez, ese último carácter tiene por nota determinante
la actuación profesional en el mercado de bienes y servicios (conf.
arts.v1093 del nuevo Código y 2° de la ley 24.240), consecuentemente
la desestimación de las cláusulas que resu-injan 0 supriman su respon-
sabilidad por saneamiento resultará una consecuencia ineludible en
ese--ámbito negocial.

En ese sentido, cabe puntualizar también la confluencia del régimen
de control de cláusulas abusivas en los contratos de consumo que
proporciona específicamente el artículo 37, inciso a, de la ley 24.240,

civiles. comerciales y de consumo cit., p. 545; LAFAILLE, Derecho Civil. Contra-
tos cit., ps. 270 y ss.; LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit.,
p. 672, y SOZZO, comentario al Título XIII: De la evicción cit., p. 129; NICOLAU,
Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 389.
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y a tenor del cual resultan ineficaces, de pleno derecho, las cláusu-
las limitativas de la responsabilidad del proveedor por daños al con- 

sumidor.,  

III.3.B) Carácter de la ineficacia 

Merece también analizarse la naturaleza de la ineficacia que afecta 
a las cláusulas descriptas por el artículo 1038, incisos a y b. El texto 
legal señala que se tienen por "no convenidas", recurriendo a una 
expresión ambigua e imprecisa'. Lo cierto es que la privación de 
efectos, en estos casos, constituye un supuesto de nulidad absoluta, 
que afecta a la estipulación que transgrede lo dispuesto en una norma 

de orden público. 

III.3.C) La eficacia de los pactos restrictivos de la obligación 
de saneamiento en los contratos por adhesión 

La disponibilidad de la responsabilidad por saneamiento, por acuer-
do de partes, según se admite en el artículo 1036, más allá de las 
limitaciones impuestas en los artículos 1037 y 1038, no obsta a la 
aplicación de los mecanismos de control que rigen cuando el contrato 
ha sido concluido por adhesión". Esto significa que la prolija regu-
lación establecida en el Código (arts. 985 y SS., a cuyos comentarios 

se remite) para superar los inconvenientes que genera al adherente la 
introducción de cláusulas vejatorias en los contratos celebrados bajo 
la modalidad de predisposición-adhesión conduce a cuestionar también 
la validez de los pactos de exclusión o renuncia a la obligación de 
saneamiento insertas a través de condiciones negociales generales. Se 

76 
 Se trata de la misma ambigüedad en la que incurre el art. 37 de la ley 24.240, 

y que en el Código se reitera en el art. 988 cuando emplea la expresión "no escritas". 
También el Proyecto de Código Único de 1987, en su artículo 1157, utilizaba los 
mismos términos; al respecto expresa Alterini que "la ineficacia resultante atañe a la 
teoría de la inexistencia y no a la teoría de las nulidades, de lo cual se sigue que es 
ajena a cuestiones problemáticas propias de ésta, como las atinentes a la necesidad 
de articulación, a la legitimación activa, o a la prescripción de la acción" (Contratos 

civiles, comerciales y de consumo cit., p. 389). 

77  En el régimen anterior puede verse a FRUSTAGLI, Sandra A., en LAFAILLE 
Derecho Civil. Contratos cit., p. 274. 

trata de disposiciones que poseen aptitud para desequilibrar la economía 
del contrato si no hallan adecuada justificación en el contexto general 
de los derechos y obligaciones emergentes del negocio concreto, por 
tanto no pueden escapar a los mecanismos de control generales'. Al 
respecto, cabe considerar que aun bajo la vigencia del código derogado, 
la doctrina nacional —coincidente con el pensamiento de la doctrina 
comparada— se había pronunciado a favor de la inderogabilidad de los 
efectos naturales de los contratos típicos por vía de condiciones ge- 

nerales". 

IV) Significado de la reforma 

A través de las normas comentadas se pretende consolidar y pro-
fundizar los criterios del régimen anterior, tanto los emergentes del 
código de Vélez —enriquecidos por la inteligente interpretación doc-
trinaria y judicial— cuanto los provenientes del estatuto de defensa del 
consumidor, buscando evitar traslaciones injustificadas de los riesgos 
propios del saneamiento que afectarían el equilibrio negocial. 

Art. 1039 Responsabilidad por saneamiento. El acreedor de la obligación 

de saneamiento tiene derecho a optar entre: 

a) reclamar el saneamiento del título o la subsanación de 

los vicios; 

b) reclamar un bien equivalente, si es fungible; 

c) declarar la resolución del contrato, excepto en los casos 
previstos por los artículos 1050 y 1057. 

78  En un precedente judicial se hizo aplicación del principio de tutela del contratante 
débil con relación al tipo de cláusulas cuestionadas, afirmándose que "La acción de 
saneamiento debe prosperar ante la falta de coincidencia de las medidas de un inmueble 
ofrecido a la venta bajo la modalidad ad corpus, mediante boleto de compraventa 
predispuesto y las contenidas en el certificado emitido por la autoridad de catastro, 
resultando irrelevante la éxistencia de una cláusula de pretendida renuncia a la garantía 
de evicción", CZCCom. de La Plata, sala II, 11-12-90, "Pizarro, Víctor A. c/Castag- 
nola, Miguel A.", I. A. 1991-II-188. 

77  Expresión de ello son las conclusiones de la Comisión N° 3 de las VER Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil (La Plata, 1981), cuando sostuvieron que "Las condiciones 
generales no derogan los efectos normales o naturales de los contratos típicos, con- 
sagrados por normas dispositivas". 
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y atenor del cual resultan ineficaces, de pleno derecho, las cláusu-
las limitativas de la responsabilidad del proveedor por daños al con-
surnidor.

IlI.3.B) Carácter dela ineficacia
Merece también analizarse la naturaleza de la ineficacia que afecta

a las cláusulas descriptas por el artículo 1038, incisos a y b. El texto
legal señala que se tienen por “no convenidas”, recuniendo a una
expresión ambigua e imprecisaló. Lo cierto es que la privación de
efectos, en estos casos, constituye un supuesto de nulidad absoluta,
que afecta a la estipulación que transgrede lo dispuesto en una norma
de orden público., *

lII.3.C) La eficacia de los pactos restrictivos de la obligación
de saneamiento en los contratos por adhesión

La disponibilidad de la responsabilidad por saneamiento, por acuer-
do de partes, según se admite en el artículo 1036, más allá de las
limitaciones impuestas en los artículos 1037 y 1038, no obsta a la
aplicación de los mecanismos de control que rigen cuando el contrato
ha sido concluido por adhesión". Esto significa que la prolija regu-
lación establecida en el Código (arts. 985 y ss., a cuyos comentarios
se remite) para superar los inconvenientes que genera al adherente la
introducción de cláusulas vejatorias en los contratos celebrados bajo
la modalidad de predisposición-adhesión conduce a cuestionar también
la validez de los pactos de exclusión o renuncia a la obligación de
saneamiento insertas a través de condiciones negociales generales. ,Se

75 Se trata de la misma ambigüedad en la que incurre el art. 37 de la ley 24.240,
y que en el Código se reitera en el art. 988 cuando emplea la expresión “no escritas”.
También el Proyecto de Código ,Único de 1987, en su artículo 1157, utilizaba los
mismos términos; al respecto expresa Alterini que “la ineficacia resultante atañe a la
teoría de la inexistencia y no a la teoría de las nulidades, de lo cual se sigue que es
ajena a cuestiones problemáticas propias de ésta, como las atinentes a la necesidad
de articulación, a la legitimación activa, o a la prescripción de la acción" (Contratos
civiles, comerciales y de consumo cit., p. 389).

7" En el régimen anterior puede verse a FRUSTAGLI, Sandra A., en LAFAILLE,
Derecho Civil. Contratos cit., p. 274.
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trata de disposiciones que poseen aptitud para desequilibrar la economía
del contrato si no hallan adecuada justificación en el contexto general
de los derechos y obligaciones emergentes del negocio concreto, por
tanto no pueden escapar a los mecanismos de control generales”. A1
respecto, cabe considerar que aun bajo la vigencia del código derogado,
la doctrina nacional -coincidente con el pensamiento de la doctrina
comparada- se había pronunciado a favor de la inderogabilidad de los
efectos naturales de los contratos típicos por vía de condiciones ge-
nerales”.

IV) Significado de la reforma
A través de las normas comentadas se pretende consolidar y pro-

fundizar los criterios del régimen anterior, tanto los emergentes del
código de Vélez -enriquecidos por la inteligente interpretación doc-
trinaria y judicial- cuanto los provenientes del estatuto de defensa del
consumidor, buscando evitar traslaciones ìnjustiñcadas de los riesgos
propios del saneamiento que afectarían el equilibrio negocial.

Art. 1039 Responsabilidadpor saneamiento. El acreedor de la obligación
de saneamiento tiene derecho a optar entre:
a) reclamar el saneamiento del título o la subsanación de

los vicios;
b) reclamar un bien equivalente, si es fungible;
c) declarar la resolución del contrato, excepto en los casos

previstos por los artículos 1050 y 1057.

~ 7* En un precedente judicial se hizo aplicación del principio de tutela del connatarite
débil con relación al tipo de cláusulas cuestionadas, añrmándose que “La acción de
saneamiento debe prosperar ante la falta de coincidencia de las medidas de un inmueble
ofrecido a la venta bajo la modalidad ad corpus, mediante boleto de compraventa
predispuesto y las contenidas en el certificado emitido por la autoridad de catastro,
resultando irrelevante la existencia de una cláusula de pretendida renuncia a la garantía
de evicción”, C2'CCom. de La Plata, sala II, 11-12-90, “Pizarro, Víctor A. c/Castag-
nola, Miguel A.", I. A. 1991-ll-188.

79 Expresión de ello son las conclusiones de la Comisión N" 3 de las VIII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil (La Plata, 1981), cuando sostuvieron que “Las condiciones
generales no derogan los efectos normales o naturales de los contratos típicos, con-
sagrados por normas dispositivas”.
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Art. 1039 

I) Resumen 

La norma regula las facultades que competen al acreedor de la 
obligación de saneamiento, confiriéndole diversas opciones; se enun-
cian en ese orden la posibilidad de obtener el cumplimiento a través 
del saneamiento del vicio material o jurídico, o por vía de la entrega 
de un bien equivalente. Como solución extrema, se lo autoriza a re-
solver el contrato, excepto en determinadas situaciones. 

II) Concordancias 

Evicción: régimen de las acciones (art. 1049); prescripción adqui-
sitiva (art. 1050); vicios ocultos: régimen de las acciones (art. 1056); 
defecto subsanable (art. 1057); principio de conservación (art. 1066); 
régimen de extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077, 
1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y concs.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Amplitud de las acciones emergentes 
de la responsabilidad por saneamiento 

Ciertos planteos formulados en doctrinas°, de los cuales se hicieron 
eco algunos precedentes jurisprudenciales, pusieron en evidencia un 
cambio de perspectiva en tomo a los institutos tradicionalmente aso-
ciados al saneamiento, como son la evicción y los vicios redhibitorios. 
La transformación apuntaba fundamentalmente a la ampliación de las 
acciones puestas a disposición del adquirente para tutelar su derecho 
de créditos'. El Proyecto de Código Civil de 1998 se enroló en esa 

8° ALTERNE Contratos civiles, comerciales y de consumo cit, ps. 544 y ss., y 

LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit, p. 672. 
81  En materia de evicción es posible observar un importante número de sentencias 

que, si bien hacen lugar a acciones de daños y perjuicios, su procedencia se sustenta 
en la falta de subsanación del defecto que afectaba el título del bien transmitido; en 
esa línea p. v. CCCom, de Azul, sala II, 14-3-2006, "Badascarrasbure, Eduardo H. 
c/SVG SRL", L. L. B. A. 2006 (agosto), 915; CSIN, 7-12-2001, "Clama SA e/Pro-
vincia de Buenos Aires y otro", L. L. 2002-D-961; CNCiv., sala K, 29-7-2005, "Pa-
ruelo Arregui, Julio ¿/General Motors Argentina", L. L. Offline; CNCom., sala A, 
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corriente de pensamientos', sirviendo de fuente directa al régimen de 
acciones que hoy se estructura en el artículo 1039 que se anota. Cabe 
destacar también que la dirección seguida por el legislador nacional 
es, a su vez, concordante con la tendencia que muestran distintos mo-
delos jurídicos en el Derecho Comparado, entre los cuales cabe men-
cionar al Código Civil alemán reformado (parágrafos 434, 435, 437 
y 439 para la regulación del saneamiento en el contrato de compra-
venta), la Directiva 99/44/CE sobre "Determinados aspectos de la venta 
y las garantías de los bienes de consumo" (art. 3°), y los Principios 
Europeos de los Contratos (v. gr., reglas 8.101, 8.102, y las contenidas 
en el Capítulo IX de los PECL), entre otros. 

Sin perjuicio del significativo avance que la metodología elegida 
representa, parece pertinente señalar que la apertura hacia un espectro 
de acciones más extenso, dirigido a obtener el cumplimiento de la 
prestación, ya tenía vigencia en algún ámbito de los contratos de con-
sumo, conforme expresa el régimen delineado en el artículo 17 de la 
ley 24.240, cuyo alcance se circunscribe a la garantía por inadecuación 
de los bienes muebles no consumiblesss. 

111.2) Acciones de saneamiento 

Los cambios introducidos por el nuevo Código en esta materia 
reconocen al acreedor —en primer término— la facultad de requerir el 
saneamiento del título cuando exista un vicio de índole jurídica que 
afecte el derecho trasmitido o la subsanación del defecto material 
existente en la cosa objeto mediato del contrato, según corresponda. 
Esas acciones constituyen expresiones de la tutela satisfactoria en la 

11-9-2003, "Moreno, Ramón O. c/Automotores La Favorita SA", D. J. 2003-3-552; 
sala D, 4-5-2001, "Mingrone, Alejandro D. c/Cabral, Raúl 0.", L. L. 2001-F-398. 

82  Consultar los artículos 997 a 1007 del citado proyecto legal. 
83  FRUSTAGLI, en NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., 

ps. 509 y ss.; FRUSTAGLI, Sandra y HERNÁNDEZ, Carlos A., Régimen de res-
ponsabilidad por daños en el estatuto de defensa del consumidor, en RCyS, agosto 
de 2004, ps. 10 y ss.; SAGARNA, Fernando, comentario al artículo 17 de la ley 
24.240, en AA. VV., Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, dir. 
por Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreyra, La Ley, Buenos Aires, 2009, 
t. I, ps. 207 y ss. 
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I) Resumen

La norma regula las facultades que competen al acreedor de 121
obligación de saneamiento, conñriéndole diversas opciones; se enun-
cian en ese orden la posibilidad de obtener el cumplimiento a tral/CS
del saneamiento del vicio material o jurídico, o por vía de la entrega
de un bien equivalente. Como solución extrema, se lo autoriza a re-
solver el contrato, excepto en determinadas situaciones.

ID Concordancias Í

Evicción: régimen de las acciones (art. 1049); prescripción adqui-
sitiva (art. 1050); vicios ocultos: régimen de las acciones (art. 1056); g
defecto subsanable (art. 1057); principio de conservación (art. 1066);
régimen de cxtinciónpor declaración de una de las partes (arts. 1077,
1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y concs.).

III) Interpretación de la norma

III.1) Amplitud de las acciones emergentes _
de la responsabilidad por saneamiento

Ciertos planteos formulados en doctrina”, de los cuales se hicieron
eco algunos precedentes jurisprudenciales, pusieron en evidencia un
cambio de perspectiva en tomo a los institutos tradicionalmente aso-
ciados al saneamiento, como son la evicción y -los vicios rÍedlÍ1ibiton0S.
La transformación apuntaba fundamentalmente a la ampliación de las
acciones puestas a disposición del adquirente para tutelar su derecho
de crédito”. El Proyecto de Código Civil de 1998 se enroló en esa

ao ALTERINL Cgpm-¿nos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 544 y ss., y
LORENZETIT, Tratado de los contratos. Parte Smeml dt" P- 672-

51 En materia de evicción es posible observar un importante número de sentencias
que Si 1,1;-;¡¡ hacen lugar a acciones de daños y perjuicios, su procedencia se sustenta
en la falta de subsanación del defecto que afectaba el título del bien transmitido; en
esa Línea p. v. CCCorn: de Azul, Sala H. 14-34005, "Bfidfl5¢3¡Tasb“f°› Eduardo H'
¢/svo sat", L. L. B. A. 2006 (agosto). 915; csm, 'I-12-2001. Cå2¿If§¡fl2%35Cf_Pf°~LP
vincia de Buenos Aires y otro", L. L. 2002-D-Í96lÍ; CNCiv., sala ÍK, - - .1 Â-
mek, Arregui, Julio g/Genera] Motors Argentina , L. L. Online, CNCom., sa a ,
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corriente de pensamiento", sirviendo de fuente directa al régimen de
acciones que hoy se estructura en el artículo 1039 que se anota. Cabe
destacar también que la dirección seguida por el legislador nacional
es, a su vez, concordante con la tendencia que muestran distintos mo-
delos jurídicos en el Derecho Comparado, entre los cuales cabe men-
cionar al Código Civil alemán reformado (parágrafos 434, 435, 437
y 439 para la regulación del saneamiento en el contrato de compra-
venta), la Directiva 99/44/CE sobre “Determinados aspectos de la venta
y las garantías de los bienes de consumo” (art. 3°), y los Principios
Europeos de los Contratos (v. gr., reglas 8.101, 8.102, y las contenidas
en el Capítulo IX de los PECL), entre otros.

Sin perjuicio del significativo avance que la metodología elegida
representa, parece pertinente señalar que la apertura hacia un espectro
de acciones más extenso, dirigido a obtener el cumplimiento de la
prestación, ya tenía vigencia en algún ámbito de los contratos de con-
sumo, conforme expresa el régimen delineado en el artículo 17 de la
ley 24.240, cuyo alcance se circunscribe a la garantía por inadecuación
de los bienes muebles no consumibles”.

III.2) Acciones de saneamiento
_ Los cambios introducidos por el nuevo Código en esta materia

reconocen al acreedor -en primer término- la facultad de requerir el
saneamiento del título cuando exista un vicio de índole jurídica que
afecte el derecho trasmitido o la subsanación del defecto material
existente en la cosa objeto mediato del contrato, según corresponda.
Esas acciones constituyen expresiones de la tutela satisfactoria en la

'11-9-2003, "Moreno, Ramón O. c/Automotores La Favorita SA", D. I. 2003-3-552;
sala D, 4-5-2001, “M.ingrone, Alejandro D. c/Cabral, Raúl 0.", L. L. 2001-F-398.

B2 Consultar los artículos 997 a 1007 del citado proyecto legal.
33 FRUSTAGLI, en NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit.,

ps. 509 y ss.; FRUSTAGLI, Sandra y HERNÁNDEZ, Carlos A., Régimen de res-
ponsabilídàd por daños en el estatuto de defensa del consumidor, en RCyS, agosto
de 2004, ps. 10 y ss.: SAGARNA, Fernando, comentario al artículo 17 de la ley
24.240, en AA. VV., Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, dir.
por Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreyra, La Ley, Buenos Aires, 2009,
t. I, ps. 207 y ss.
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medida en que otorgan al adquirente la posibilidad de obtener la 
corrección del cumplimiento, a la vez que preservan el mantenimiento 

de vínculo contractual. 
En el mismo orden, y con similar alcance, ha de analizarse la 

facultad que se le otorga al acreedor del saneamiento de reclamar un 
bien equivalente, si fuese fungible. Se trata de una acción novedosa, 
que resulta de particular utilidad en los vicios que recaen sobre la 
materialidad de la cosa, en razón del alto nivel de fungibilidad de los 
bienes producidos de manera estandarizada, tomándose en conside-
ración la posibilidad de reemplazo de dichos productos como otra 
herramienta idónea para obtener la satisfacción del interés del acreedor. 

111.3) Acción de resolución 

La norma comentada autoriza también al acreedor de la obligación 
de saneamiento a declarar la resolución. Sin embargo, la preocupación 
por la conservación del contrato ubica a este remedio como último 
recurso, de carácter subsidiario, como se evidencia con las limitaciones 
expresas, impuestas por los artículos 1050 y 1057, a cuyos comentarios 

se remite. 
A efectos de alcanzar la resolución, como también para la deter-

minación de sus efectos, es menester integrar la disposición que aquí 
se anota con los artículos 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 
y concordantes, a cuyos comentarios se remite. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma da cuenta de una voluntad inequívoca del legislador 
de conceder una amplia tutela del acreedor frente a la obligación de 

saneamiento. 

Art. 1040 Responsabilidad por daños. El acreedor de la obligación de 
saneamiento también tiene derecho a la reparación de los 
daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto: 
a) si el adquirente conoció, o pudo conocer el peligro de la 

evicción o la existencia de vicios; 

Art. 1040 

b) si el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro de 
la evicción o la existencia de vicios; 

c) si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente; 
d) si la adquisición resulta de una subasta judicial o admi-

nistrativa. 
La exención de responsabilidad por daños prevista en los 
incisos a) y b) no puede invocarse por el enajenante que actúa 
profesionalmente en la actividad a la que corresponde la ena-
jenación, a menos que el adquirente también se desempeñe 
profesionalmente en esa actividad. 

I) Resumen 

Se acuerda que la obligación de saneamiento comprende la tutela 
resarcitoria, salvo supuestos de excepción. Se prevé que la reparación 
de daños pueda acumularse a las diferentes acciones previstas en el 
artículo 1039. La profesionalidad de las partes constituye un criterio 
particularmente valorado por el legislador a la hora de imputar o eximir 
de responsabilidad. 

II) Concordancias 

Ignorancia o error (art. 1043); evicción: régimen de las acciones 
(art. 1049); prescripción adquisitiva (art. 1050); vicios ocultos: régimen 
de las acciones (art. 1056); defecto subsanable (art. 1057); régimen 
de extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077, 1078, 
1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y eones.); responsabilidad civil (Capí-
tulo 1 del Título V del Libro Tercero). 

Interpretación de la norma 

111.1) Acumulación de la acción 
de reparación de los daños 

Del texto bajo comentario resulta que, como regla general, la obli-
gación de saneamiento comprende a la tutela resarcitoria, por la cual 
el obligado debe reparar los daños y perjuicios irrogados. Se pondera 
favorablemente dicho criterio, que aunque presente en el régimen de- 
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medida en que otorgan al adquirente la posibilidad de obtener la
corrección del cumplimiento, ala vez que preservan el mantenimiento
de vínculo contractual." _

En el mismo orden, y con similar alcance, ha de analiZarSe la
facultad que se le otorga al acreedor del saneamiento deÍreC1fimfif UH
bien equivalente, si fuese fungible. Se trata de una accion novedosa,
que resulta de particular utilidad en los vicios que recaen S0bf<-I la
materialidad de la cosa, en razón del alto nivel de fungibilidad delos
bienes producidos de manera estandarizada, tomándose en conside-
ración la posibilidad de reemplazo de dichos productos como otra
herramienta idónea para obtener la satisfacción del interés del acreedor.

III.3) Acción de resolución

La norma comentada autoriza también al acreedor de la obligacion
de saneainiento a declarar la resolución. Sin embargo, la preocupación
por la conservación del contrato ubica a este remedio como ultimo
recurso, de carácter subsidiario, como se evidencia con las limitaciones
expresas, impuestas por los artículos 1050 y 1057, a cuyos coIr1f=11I21I'10S
se remite.

A efectos de alcanzar la resolución, como también para la deter:
minación de sus efectos, es menester integrar la disposición que aqui
se anota con los artículos 1077, 1078, 1079,Íl080, 1081, 1082, 1083
y concordantes, a cuyos comentarios se remite.

IV) Significado de la reforma

La reforma da cuenta de una voluntad inequívoca del legislador
de conceder una amplia tutelapdel acreedor frente a la obligación de
saneamiento. Í,

Art. 1040 Responsabilidad por daños. El acreedor de la obligación de
saneamiento también tiene derecho a ia reparación de los
daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto:
a) si el adquirente conoció, o pudo conocer el peligro de la
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b) si el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro de
la evicción o la existencia de vicios;

c) si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente;
d) si la adquisición resulta de una subasta judicial o admi-

nistrativa.
La exención de responsabilidad por daños prevista en los
incisos a) y b) no puede invocarse por el cnajenante que actúa
profesionalmente en la actividad a la que corresponde la ena-
jenación, a menos que el adquirente también se desempeñe
profesionalmente en esa actividad.

I) Resumen .

Se acuerda que la obligación de saneamiento comprende la tutela
resarcitoria, salvo supuestos de excepción. Se prevé que la reparación
de daños pueda acumularse a las diferentes acciones previstas en el
artículo 1039. La profesionalidad de las partes constituye un criterio
particularmente valorado por el legislador a la hora de imputar o eximir
de responsabilidad.

II) Concordancias

Ignorancia o error (art. 1043); evicción: régimen de las acciones,
(art. 1049); prescripción adquisitiva (art. 1050); vicios ocultos: régimen
de'-las acciones (an. 1056); defecto subsanable (art. 1057); régimen
de extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077, 1078,
1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y concs.); responsabilidad civil (Capí-
tulo l del Título V del Libro Tercero). -

III) Interpretación de la norma

IIL1) Acumulación de la acción
de reparación de los daños

Del texto bajo comentario resulta que, como regla general, la obli-
gación de saneamiento comprende a la tutela resarcitoria, por la cual
el obligado debe reparar los daños y perjuicios irrogados. Se pondera
favorablemente dicho criterio, que aunque presente en el régimen de-
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rogado en materia de evicción" no era la solución que —como principio—
resultara aplicable en materia de vicios ocultos en la materialidad de 
la cosa, donde por imperio del artículo 2176 la acumulación de la 
acción de daños y perjuicios a la acción redhibitoria requería la acre-
ditación por parte del adquirente del conocimiento del defecto por el 
proveedor. 

A fin de precisar el contenido de la pretensión de daños y perjuicios, 
será menester distinguir si el adquirente obtiene el saneamiento del 
título, la subsanación de los defectos, la sustitución o la resolución 
del contrato, habida cuenta de que mientras en los primeros supuestos 
el vínculo contractual se preserva, en el último caso se produce su 
extinción, de lo cual se desprenden diferencias apreciables, a saber: 
a) Subsistente el contrato, no se da en ningún caso el nacimiento de 
obligaciones restitutorias, que tradicionalmente han sido vistas como 
el primer rubro al que puede pretender el adquirente". Asimismo, el 
mantenimiento de la relación contractual obligará al adquirente a de-
mostrar las consecuencias dañosas en su persona o en otros bienes de 
su patrimonio, resultantes de los vicios en el título o de los defectos 
en la cosa, y que exigieron su saneamiento, reparación o sustitución". 
Concretamente, la acción respectiva tendrá que acreditar que estos 
procedimientos no alcanzaron para impedir que el adquirente sufriera 
daños extrínsecos87, esto es, ajenos a la prestación viciosa. Piénsese, 

" WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., p. 238. 
85  Así, en materia de evicción ha dicho Wayar que "...la primera regla en 

materia de saneamiento indica que el enajenante debe 'restituir' al adquirente la 
'ventaja' que ha recibido de él, en atención a que el adquirente también fue privado 
de la 'ventaja' que el primero le había concedido" (Evicción y vicios redhibito-

rios cit., p. 235). 
86  Se revierte así un criterio frecuente de interpretación del Código de Vélez por 

parte de nuéstra jurisprudencia, que habitualmente sostenía que "El texto del art. 2176 
del Código Civil sólo concede la acción de reparación de daños en caso de que se 
ejerza la acción redhibitoria, porque no debe acordarse la reparación en el caso de 
la quanti minoris, ya que debe presumirse que si el comprador se queda con la cosa 
es porque ella le resulta igualmente de utilidad y el daño causado por el vicio se 
cubre con la restitución de la parte del precio" (CNCiv., sala G, 11-12-2007, L. L. 
Online). En sentido concordante, CNCiv., sala H, 15-4-92, J. A. 1993-1-278. 

87  Para conceptualizarlos vale la pena recordar que nuestra doctrina los ha 
caracterizado como aquellos que "...eventualmente sufre el acreedor en otros bienes 

verbigracia, en los perjuicios que sufriría el adquirente de un rodado 
por su privación de uso durante el tiempo que demandará su refacción, 
o los daños patrimoniales de quien debe rescindir un contrato celebrado 
por defectos en el título que luego resultan subsanados. b) Extinguido 
el contrato, la resolución tampoco impedirá la acumulación de los 
daños, aunque la indemnización y los efectos restitutorios tendrán los 
matices que prevén los artículos 1080, 1081 y 1082, a cuyos comen-
tarios se remite. 

Finalmente, y coherente con lo afirmado, no debe perderse de vista 
que la reforma se inscribe en un contexto de unificación de las órbitas 
de responsabilidad civil, con efectos generalmente comunes. 

111.2) Excepciones a la posibilidad de 
acumular la acción reparatoria 

La posibilidad de acumular la pretensión de daños cede en diferentes 
supuestos. Así: 

a) Cuando "el adquirente conoció, o pudo conocer el peligro de 
la evicción o la existencia de vicios" (inc. a). Se ratifican aquí 
las soluciones que proponía el código de Vélez en los artícu-
los 2106 y 2170, para la evicción y los vicios redhibitorios, 
respectivamente. En la misma sintonía se inscribe la excepción 
prevista en el inciso c, en cuanto dispone que no habrá respon-
sabilidad cuando "la transmisión fue hecha a riesgo del adqui-
rente". 

b) Cuando "el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro 
de la evicción o la existencia de vicios" (inc. b). Adviértase 
que no se exige que el adquirente demuestre la mala fe del 

• enajenante —como imponía el código de Vélez para los vicios 
redhibitorios (art. 2176)— sino que éste no haya conocido o 

distintos del objeto de la prestación", a diferencia de los daños intrínsecos "...que 
se producen con relación al objeto mismo de la prestación". Ver BUSTAMANTE 
ALSINA, Jorge, Teoría general de la responsabilidad, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1983, p. 150. 

88  C1FUENTES, Santos (dir.) y SAGARNA, Fernando (coord.), Código Civil. 
Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. IV, p. 261. 
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rogado en materia de evicción34 no era la solución que -como principio-
resultara aplicable en materia de vicios ocultos en la materialidad de
la cosa, donde por imperio del artículo 2176 la acumulación de la
acción de daños y perjuicios a la acción redhibitoria requería la acre-
ditación por parte del adquirente del conocimiento del defecto por el
proveedor. _

A fin de precisar el contenido de la pretensión de daños y perjuicios,
será menester distinguir si el adquirente obtiene el saneamiento del
título, la subsanación de los defectos, la sustitución o la resolución
del contrato, habida cuenta de que mientras en los primeros supuestos
el vínculo contractual se preserva, en el último caso se produce su
extinción, de lo cual se desprenden diferencias apreciables, a saber:
a) Subsistente el contrato, no se da en ningún caso el nacimiento de
obligaciones restitutorias, que tradicionalmente han sido vistas como
el primer rubro al que puede pretender el adquirente”. Asimismo, el
mantenimiento de la relación contractual obligará al adquirente a de-
mostrar las consecuencias dañosas en su persona o en otros bienes de
su patrimonio, resultantes de los vicios en el título 0 de los defectos
en la cosa, y que exigieron su saneamiento, reparación o sustitución”.
Concretamente, la acción respectiva tendrá que acreditar que estos
procedimientos no alcanzaron para impedir que el adquirente sufriera
daños extrínsecossl, esto es, ajenos a la prestación viciosa. Piénsese,

5" WAYAR, Evícción y vicios redhibirorios cit., p. 238. t ' -
95 Así, en materia de evicción ha dicho Wayar que “...la primera regla en

materia de saneamiento indica que el enajenante debe 'restituir` al adquirente la
°ventaja' que ha recibido de él, en atención a que el adquirente también fue privado
de la “ventaja” que el primero le había concedido" (Evícción y vicios redhibito-
rios cit;, p. 235).

W Se revierte así un criterio frecuente de interpretación del Código de Vélez por
parte de_nuestra jurisprudencia, que habitualmente sostenía que “El texto del art. 2176
del Código Civil sólo concede la acción de reparación de daños en caso de que se
ejerza la acción redhibitoria, porque no debe acordarse la reparación en el caso de
la quanti minorís, ya que debe presumirse que si el comprador se queda con la cosa
es porque ella le resulta igualmente de utilidad y el daño causado por el vicio se
cubre con la restitución de la parte del precio” (CNCiv., sala G, 11-12-2007, L. L.
Online). En sentido concordante, CNCiv., sala H, 15-4-92, J. A. 1993-I-278.

57 Para conceptualizarlos vale la pena recordar que nuestra doctrina los ha
caracterizado como aquellos que “...eventua1mente sufre el acreedor en otros bienes
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Vfifbigfflfiifl, CH los perjuicios que sufriría el adquirente de un rodado
por su privación de uso durante el tiempo que demandará su refacción
0 los daños patrimoniales de quien debe rescindir un contrato celebradó
por defectos en el título que luego resultan subsanados. b) Extinguido
el ncontrato, la resolución tampoco impedirá la acumulación de 103
(18-DOS, aunque la indemnización y los efectos restitutorios tendrán los
matices que prevén los artículos 1080, 1081 y 1082 a cuyos ¢0men_
tarios se remite.

Finalmente, y coherente con lo afirmado, no debe perderse de vista
que la reforma se inscribe en un contexto de unificación de las órbitas
de responsabilidad civil, con efectos generalmente comunes.

III.2) Excepciones a la posibilidad de
acumular la acción reparatoria

La posibilidad de acumular la pretensión de daños cede en diferentes
supuestos. Así:

a) Cuando “el adquirente conoció, 0 pudo conocer el peligro de
la evicción o la existencia de vicios” (inc. a). Se ratifican aquí
las soluciones que proponía el código de Vélez en los artícu-
105 2195 Y 2170. para la evicción y los vicios redhibitorios,
respectivamente. En la misma sintonía se inscribe la excepción
prevista en el inciso c, en cuanto dispone que no habrá respon-
sabilidad cuando la transmisión fue hecha a riesgo del adqui-

* rente”.
. b). Cuando “el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro

de la evicción 0 la existencia de vicios” (inc. b). Advíértase
que no se exige que el adquirente demuestre la mala fe del
e¡13JÉH_f=111'ffi -COIIIO imponía el código de Vélez para los vicios
1`edh1b1ï0fi0S (1111 2176)88- sino que éste no haya conocido o

distintos del objeto de' la prestación”, a diferencia de los daños intrínsecas “...que
Se PYOÚUCBH C011 relamón al objeto mismo de la prestación". Ver BUSTAMANTE
AFSINN 1012€, Teoría general de la responsabilidad, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1983, p. 150,

“B UFUENTES. Santos (din) Y SAGARNA, Femanao (cm-.›r<1.), código cruz.
Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2011 t. IV p. 261
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Art. 1041 

 

CONTRATOS EN GENERAL 

podido conocer tal situación. Por esta vía, los mencionados ex-
tremos dejan de actuar como presupuestos de la acción de daños, 
para pasar a constituirse en eximentes de las que puede valerse 

—y deberá probar— el transmitente. 

c) Cuando "la adquisición resulta de una subasta judicial o ad- 

ministrativa". Se generaliza de esta forma la solución del ar-
tículo 2171 del código derogado, en cuanto disponía que "Está 
igualmente libre de responsabilidad por los vicios redhibitorios 
si el adquirente obtuvo la cosa por remate, o adjudicación ju-
dicial". La solución vigente exige dos precisiones sobre el al-
cance de la eximente: 1) Sólo comprende a los daños, y en 
consecuencia, no excluye de los efectos de las acciones del 
artículo 1039, en especial de los restitutorios, cuando se hubiera 
optado por la resolución del contrato. 2) No requiere que la 
subasta judicial provenga de una "venta forzada", captando tam-
bién a las que resultan de decisiones de comuneros o a pedido 

de los herederos°. 

111.3) La "profesionalidad" del transmitente como límite 
a la exención legal de responsabilidad por daños 

La exención de responsabilidad prevista en los incisos a y b "no 
puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la 
actividad a la que corresponde la enajenación..." Se pondera de este 
modo la profesionalidad del transmitente, que al importar experticia, 
acota los márgenes de liberación. La solución consagrada es coincidente 
con la regla contenida en el artículo 18, inciso b, de la ley 24.240, 
que ordena la no aplicación al consumidor del derogado artículo 2170 
del código civil, en cuanto excluía la garantía cuando el adquirente 
por su oficio o profesión debía conocer la existencia del vicio°

. La 

89 
 La redacción del art. 1140 supera las discusiones que había generado el art. 2122 

del Código de Vélez, en cuanto disponía que "En las ventas forzadas hechas por 
autoridad de la justicia, el vendedor no está obligado por la evicción, sino a restituir 
el precio que produjo la venta". Ver CIFUENTES (dir.) y SAGARNA (coord.), 

Código 

Civil. Comentado y anotado cit., p. 219. 

9° 
 En relación con los alcances del art. 18 citado, aunque se ha discutido su 

ámbito de aplicación, existe consenso en cuanto a que no se reconocen elementos 
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concurrencia normativa que en este caso se plantea, y la derogación 
del artículo al cual se remite, conduce a pensar en una derogación 
implícita de aquella disposición en tanto queda desprovista de sentido 
frente a la generalidad del nuevo régimen, sin que se vea afectada la 

situación jurídica del consumidor. 
Finalmente, parece razonable que el Código prescinda de la con-

dición profesional del enajenante cuando "...el adquirente también se 
desempeñe profesionalmente en esa actividad". Se trata de una "neu-
tralización" atendible, que reposa en la simetría de posiciones entre 

los sujetos de la relación negocial. 

IV) Significado de la reforma 

Mediante la ampliación de la tutela resarcitoria, el reformador se 
inscribe en la línea iniciada por la Ley de Defensa del Consumidor 
en materia de vicios redhibitorios, consolidando criterios razonables 
de protección del crédito del adquirente. 

Art. 1041 Pluralidad de bienes. En los casos en que la responsabilidad 
por saneamiento resulta de la enajenación de varios bienes 
se aplican las siguientes reglas: 

a) si fueron enajenados como conjunto, es indivisible; 

b) si fueron enajenados separadamente, es divisible, aunque 
haya habido una contraprestación única. 

En su caso, rigen las disposiciones aplicables a las cosas ac-
cesorias. 

suficientes como para interpretar que sólo procede su aplicación a los vicios redhi-
bitorios que se presenten en contratos cuyo objeto sean cosas muebles. Si bien es 
cierto que, desde el puntó de vista sistemático, la disposición se halla en el Capítulo IV 
de la ley referido a las Cosas muebles no consumibles, la ubicación sistemática no 
puede ser el único elemento hermenéutica a valorar cuando el texto del art. 18 no 
autoriza a realizar distinción alguna. Las dudas se despejan recurriendo al criterio de 
interpretación de la ley pro consumidor establecido en el art. 3° de la ley 24.240. Al 
respecto puede verse FRUSTAGLI, en NICOLAU, Fundamentos de Derecho Con- 

tractual cit., ps. 516 y ss. 
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podido conocer tal situación. Por esta vía, los mencionados ex-
tremos dejan de actuar como presupuestos de la acción de daños,
para pasar a constituirse en eximentes de las que puede valerse
-y deberá probar- el transmitente.

c) Cuando “la adquisición resulta de una subasta judicial o ad-
ministrativa”. Se generaliza de esta forma la solución del ar-
tículo 2171 del código derogado, en cuanto disponía que “Está
igualmente libre de responsabilidad por los vicios redhibitorios
si el adquirente obtuvo la cosa por remate, 0 adjudicación ju-
dicial”. La solución vigente exige dos precisiones sobre el al-
cance de la eximente: 1) Sólo comprende a los daños, y en
consecuencia, no excluye de los efectos de las acciones del

- artículo 1039, en especial de los restitutorios, cuando se hubiera
optado por la resolución del contrato. 2) No requiere que la
subasta judicial provenga de una “venta forzada”, captando tam-
bién a las que resultan de decisiones de comuneros o a pedido
de los herederos”.

IIL3) La "profesionalidad" del transmitente como límite
a la exención legal de responsabilidad por daños

La exención de responsabilidad prevista en los incisos a y b “no
puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la
actividad a la que corresponde la enajenación...“ Se pondera de este
modo la profesionalidad del transmitente, que al importar experticia,
acota los márgenes de liberación. La solución consagrada es coincidente
con la regla contenida en el artículo 18, inciso -b, de la ley 24.240,
que ordena la no aplicación al consumidor del derogado artículo 2170
del código civil, en cuanto excluia la garantía cuando el adquirente
por su oficio o profesión debía conocer la existencia del vicio”. La

39 La redacción del art. 1140 supera las discusiones que había generado el art. 2122
del Código de Vélez, en cuanto *disponía que “En las ventas forzadas hechas por
autoridad de la justicia, el vendedor no está obligado por la evicción, sino a restituir
el precio que produjo la venta". Ver CIFUENTES (dir.) y SAGARNA (coord.), Código
Civil. Comentado y anotado cit., p. 219.

9° En relación con los alcances del art. 18 citado, aunque se ha discutido su
ámbito de aplicación, existe consenso en cuanto a que no se reconocen elementos
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concurrencia normativa que en este caso se plantea, y la derogación
del artículo al cual se remite, conduce a pensar en una derogación
implícita de aquella disposición en tanto queda desprovista de sentido
frenteìa la generalidad del nuevo régimen, sin que se vea afectada la
situación jurídica del consumidor.

_ _Finalmente, parece razonable que el Código prescinda de la con-
dición profesional del enajenante cuando “...el adquirente también se
desempeñe profesionahnente en esa actividad”. Se trata de una “neu-
tralización” atendible, que reposa en la simetría de posiciones entre
los sujetos de la relación negocial.

IV) Significado de la reforma

_ l\/lediante la ,amplia-ción de la tutela resarcitoria, el reformador se
inscribe en la linea iniciada. por la Ley de Defensa del Consumidor
en materia. de vicios redhibitorios, consolidando criterios razonables
de protección del crédito del adquirente.

Art. 1041 Pluralidad de bienes. En los casos en que la responsabilidad
por saneamiento resulta de la enajenación de varios bienes
se aplican las siguientes reglas:
a) si fueron enajenados como conjunto, es indivisible;
b) si fueron enajenados separadamente, es divisible, aunque

haya habido una contraprestación únj¢a_
En su caso, rigen las disposiciones aplicables a las cosas ac-

- cesorias. - .

suficientes como para interpretar que sólo procede su aplicación a los vicios redhi-
bÍt°Ú°S qllfi SC Prflfifinlcn en contratos cuyo objeto sean cosas muebles. Si bien es
cierto que, desde el punto de vista sistemático, la disposición se halla en elCapít1i1o IV
de la ley referido a las Cosas muebles no consumibles, la ubicación sistemática no
puede ser el único elemento herrnenéutíco a valorar cuando el texto del art. 18 no
autoriza a realizar distinción alguna. Las dudas se despejan recurriendo al criterio de
interpretación de la ley pro consumidor establecido en el art. 3° de la ley 24.240. A1
f°SP°C¡° Pufide Vefse FRUSTAGÍ-Í, en NÍCOLAU, Fundamenros de Derecho Con-
tractual cit., ps. 516 y ss.
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CONTRATOS EN GENERAL 

I) Resumen 

Se disciplina el régimen de la obligación de saneamiento mediando 
pluralidad de bienes. Para ello, se distinguen diferentes tipos de ope-
raciones según atiendan a aquéllos de modo separado, conjunto o ac-
cesorio. 

II) Concordancias 

Cosas accesorias (arts. 230 y eones.); obligaciones divisibles (arts. 
805 y ss.); obligaciones indivisibles (arts. 813 y ss.); evicción: régimen 
de las acciones (art. 1049); vicios ocultos: régimen de las acciones 
(art. 1056). 

Art. 1042 

semovientes con un vicio pasible de contagio9I. Sin embargo, Lafaille 
alertaba sobre la importancia de atender a las circunstancias del con-
trato, que pudieran revelar la voluntad de no haberse realizado la ope-
ración por partes. Ponía como ejemplo la compra de un juego de 
muebles pensado para adornar determinado ambienten. 

Buscando continuar con esta tradición jurídica, los incisos a y b 
del artículo que se comenta establecen con claridad que si los bienes 
fueron enajenados como conjunto, la responsabilidad se juzga como in-
divisible, en tanto que si fueron enajenados separadamente, la misma se 
reputa divisible, aunque haya habido una contraprestación única. 

Asimismo, siguiendo el reclamo de nuestra doctrina93, el nuevo 
Código explicita que de mediar dependencia o adhesión entre los bienes 
enajenados resultarán aplicables las disposiciones relativas a las cosas 
accesorias (arts. 230 y concs.). 

IR) Interpretación de la norma 

Mi) Responsabilidad por saneamiento 
mediando pluralidad de bienes 

La problemática de la responsabilidad por saneamiento mediando 
pluralidad de bienes fue considerada de modo particular en el código 
de Vélez. Así, en materia de evicción el artículo 2126 acordaba la 
posibilidad de solicitar la resolución del contrato "...cuando se hubiesen 
comprado dos o más cosas conjuntamente, si apareciere que el com-
prador no habría comprado la una sin la otra". 

Por su parte, respecto de los vicios redhibitorios, el artículo 2177 
disponía que "Vendiéndose dos o más cosas, sea en un solo precio o 
sea señalando precio a cada una de ellas, el vicio redhibitorio de la 
una, da sólo lugar a su redhibición y no a la de las otras, a no ser 
que aparezca que el comprador no habría comprado la sana sin la que 
tuviese el vicio, o si la venta fuese de un rebaño y el vicio fuere 
contagioso". Dicha fórmula fue interpretada con marcada literalidad, 
entendiéndose que la venta de varias cosas en conjunto, por un mismo 
precio o por precios separados, sólo daba acción para reclamar con 
relación a ella, mas no en torno a las demás cosas que en conjunto 
se hubieran vendido, salvo que se demostrare que las cosas sanas no 
se hubieran comprado sin la defectuosa, o bien en caso de venta de 
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IV) Significado de la reforma 

Se continúa la tradición jurídica del código de Vélez, aunque se 
consagran reglas generales más precisas, que privilegian la voluntad 
de las partes contratantes a fin de determinar los efectos de la obligación 
de saneamiento cuando la operación jurídica ha recaído sobre una 
pluralidad de bienes. 

Art. 1042 Pluralidad de sujetos. Quienes tienen responsabilidad por sa-
neamiento en virtud de enajenaciones sucesivas son obligados 
concurrentes. Si el bien ha sido enajenado simultáneamente 
por varios copropietarios, éstos sólo responden en proporción 
a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado su 
solidaridad. 

91  BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Contratos, La Ley, Bue-
nos Aires, 2008, t. 1, p. 183; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit, 
ps. 512 y ss.; CIÉUENTES (dir.) y SAGARNA (coord.), Código Civil. Comentado 
y anotado cit., p. 264. 

92  LAFAILLE, Derecha Civil. Contratos cit, ps. 355 y ss. En sentido concordante, 
aunque más enfático, puede verse ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de 
consumo cit., p. 547. 

" LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit, ps. 356 y ss. 
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I) Resumen

Se disciplina el régimen de la obligación de saneamiento mediando
pluralidad de bienes. Para ello, se distinguen diferentes tipos de ope-
raciones según atiendan a aquéllos de modo separado, conjunto 0 aC-
cesorio.

II) Concordancias

Cosas accesorias (arts. 230 y concs.); obligaciones divisibles (arts.
805 y ss.); obligaciones indivisibles (arts. 813' y ss.); evicción: régimen
de las acciones(art. 1049); vicios ocultos: régimen de las acciones
(art. 1056).

III) Interpretación de la norma

III.1) Responsabilidadpor saneamiento '
mediando pluralidad de bienes

La problemática de la responsabilidad por saneamiento mediaiido
pluralidad de bienes fue considerada de modo particular en el código
de Vélez. Así, en materia de evicción el artículo 2126' acordaba la
posibilidad de solicitar la resolución del contrato “...cuando se hubiesen
comprado dos o más cosas conjuntamente, si apareciere que el com-
prador no habría comprado la una sin la otra”. -r

Por su parte, respecto de los vicios redhibitorios, el artículo 2Vl77
disponía que “Vendiéndose dos o más cosas, sea en un solo precio o
sea señalando precio a cada una de ellas, el vicio redhibitorio de la
una, da sólo lugar a su redhíbición y no a la de las otras, a no ser
que aparezca que el comprador no habría comprado la sana sin la que
tuviese el vicio, o si la venta fuese de un rebaño y el vicio fuere
contagioso”. Dicha fórmula fue interpretada con marcada literalidad.
entendiéndose que la venta de vai-ias cosas en conjunto, por un mismo
precio o por precios separados, sólo daba acción para reclamar con
relación a ella, mas no en torno a las demás cosas que en coniunto
se hubieran vendido, salvo que se demostrare que las cosas sanas no
se hubieran comprado sin la defectuosa, o bien en caso de venta de
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Ari. 1042

semovientes con un vicio pasible de contagio”. Sin embargo, Lafaille
alertaba sobre la importancia de atender a las circunstancias del con-
trato, que pudieran revelar la voluntad de no haberse realizado la ope-
ración por partes. Ponía como ejemplo la compra de un juego de
muebles pensado para adomar determinado ambiente”.

Buscando continuar con esta tradición jurídica, los incisos a y b
del articulo que se comenta establecen con claridad que si los bienes
fueron enajenados como conjunto, la responsabilidad se juzga como in-
divisible, en tanto que si fueron enajenados separadamente, la misma se
reputa divisible, aunque haya habido una contraprestación única.

Asiinisrno, siguiendo el reclamo de nuestra docuina”, el nuevo
Código explicita que de mediar dependencia o adhesión entre los bienes
enajenados resultarán aplicables las disposiciones relativas a las cosas
accesorias (arts. 230 y concs.).

IV) Significado de la reforma

Se continúa la tradición jurídica del código de Vélez, aunque se
consagran reglas generales más precisas, que privilegian la voluntad
de las partes contratantes a fin de detenninar los efectos de la obligación
de saneamiento cuando la operación jurídica ha recaído sobre una
pluralidad de bienes.

Art, [1042 Pluralidad desujetos. Quienes üenen responsabilidad por sa-
" _ ueamiento en virtud de enajenaciones sucesivas son obligados

concurrentes. Siel bien ha sido enajenado simultáneamente
por varios copropietarios, éstos sólo responden en proporción
a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado su
solidaridad.

91 BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Contratos, La Ley, Bue-
nos Aires, zona, _±. 1, p. ias; Lora DE ZAVALÍA, Teoria de los mirate; Cir,
ps. 512 y ss.; CIFUENTES (dir-.) y SAGARNA (coord.), Código Civil. Comentado
y anotado cit., p. 264. ' 1

92 LAFAILLE, Derecho CiviL Contratos ciL, ps. 355 y ss. En sentido concordante,
aunque más enfático, puede verse ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de
consumo cit., p. 547.

93 LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit., ps. 356 y ss.
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Art. 1042 
CONTRATOS EN GENERAL 

I) Resumen 

La norma apunta a determinar el alcance de la responsabilidad de 
los enajenantes plurales —si los hubiera—, como también de los inte-
grantes de las cadenas de enajenaciones. Sobre los primeros consa-
gra la regla de la divisibilidad, propia de la simple mancomunación, 
que parece referida a la obligación resarcitoria. Respecto de los se-
gundos, propone la aplicación de las normas sobre obligaciones con-
currentes. 

II) Concordancias 

Obligaciones simplemente mancomunadas (arts. 825 y ss.); obli-
gaciones solidarias (arts. 827 y ss.); obligaciones concurrentes (arts. 
850 y ss.); evicción: régimen de las acciones (art. 1049); vicios ocultos: 
régimen de las acciones (art. 1056). 

RE) Interpretación de la norma 

111.1) Divisibilidad de la obligación de saneamiento respecto 
de los cotitulares enajenantes. Ámbito de actuación 

Conforme se ha considerado al comentar los artículos 1033 y 1034, 
el nuevo Código distingue la obligación de saneamiento de las garantías 
por evicción y vicios redhibitorios. En ese contexto debe situarse la 
norma bajo comentario, toda vez que la divisibilidad sólo se predica 
respecto de la primera. Así, es criterio uniforme que "...mientras la 
obligación de garantizar la quieta y pacífica posesión es indivisible, 
la de reparar los daños y perjuicios de una evicción ya sufrida tiene 
carácter divisible"". 

Desde esta lógica, no hay dudas de que cuando existieran enaje- 

• nantes _plurales, el artículo 1042 distribuye entre ellos los efectos re-
sarcitorios del saneamiento. tomo se ha dicho en nuestra doctrina, 
"La obligación de reparar los perjuicios es esencialmente dineraria y, 
por ende, tiene carácter divisible 	toda obligación de objeto divisible 

" WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., p. 92. 
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es divisible, existiendo entre los codeudores una mancomunación sim-
ple"95. Sólo por excepción, cuando resulte de un pacto, puede inferirse 
la solidaridad. 

Por el contrario, y preservando la misma perspectiva de razona-
miento, no puede admitirse que la divisibilidad comprenda a las ac-
ciones de reparación en especie de la cosa viciosa, a la sustitución de 
la misma, a la bonificación de los títulos o a la resolución del contrato, 
y ello a consecuencia de los límites que derivan de la unidad de la 
cosa96  o del negocio celebrado. Un ejemplo paradigmático se observa 
en materia de resolución, ámbito en el cual resultan aplicables las 
exigencias que el Código vigente prevé cuando existen partes plúrimas 
o plurisubjetivas, en donde la manifestación que pretende la extinción 
debe ser emitida por "todos los sujetos que integran una parte contra 
todos los sujetos que integran la otra" (art. 1078, inc. a)99. 

III 2) Responsabilidad concurrente de los titulares 
sucesivos y de los cotitulares del bien enajenado 

El nuevo Código también se ocupa del alcance de la responsabilidad 
de los integrantes de la cadena de enajenaciones. Sobre el particular, 
el primer párrafo del artículo 1042 dispone que "Quienes tienen res-
ponsabilidad por saneamiento en virtud de enajenaciones sucesivas 
son obligados concurrentes". El encuadramiento es pertinente, dado 
que los obligados deben el mismo objeto, aunque en virtud de diferentes 
causas (art. 850). 

• IV) Significado de la reforma 

La reforma avanza sobre la legislación derogada al consagrar reglas 
• generales y precisas en orden al alcance de la responsabilidad de los 
enajenantes plurales o sucesivos. 

" Ibídem. 
96 LAFALLLE, Derecho Civil. Contratos cit., ps. 356 y SS. 

97  RAMELLA, Anteo Enrique, El pacto comisorio en los Proyectos de refor-
ma del Código Civil posteriores a la ley 17.711, en Homenaje a Dalmacio Vélez 
Sársfield cit., t. II, ps. 353 y ss. 
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I) Resumen ,
La norma apunta a detemiinar el alcance de la responsabilidad de

los enajenantes plurales -si los hubiera-, como también de los inte-
grantes de las cadenas de enajenaciones. Sobre los primeros consa-
gra la regla de la divisibilidad, propia de la simple mancomunación,
que parece referida a la obligación resarcitoria. Respecto de los se-
gundos, propone la aplicación de las normas sobre obligaciones con-
CUFÍCHÉCS . W '

H) Concordancias

Obligaciones simplemente mancomunadas (arts. 825 y ss.); obli-
gaciones solidarias (arts. 827 y ss.); obligaciones concurrentes (arts.
850 y ss.); evicción: régimen de las acciones (art. 1049); vicios ocultos:
régimen de las acciones (art. 1056).

1.:III) Interpretación de la norma

IlI.1) Divisibilidad de la obligación de saneamiento respecto
de los cotitulares enajenantes.iAmbiro de actuación

Conforme se ha considerado al comentar los artículos 1033 y 1034,
el nuevo Código distingue la obligación de saneamiento de las garantías
por evicción y vicios redhibitorios. En ese contexto debe situarse la
norma bajo comentario, toda vez que la divisibilidad sólo se predica
respecto de la primera. Así, es criterio uniforme _que “...mient1'as la
obligación de garantizar la quieta y pacífica posesión es indivisible,
la de reparar los daños y perjuicios de una evicción ya sufrida tiene
carácter divisible“°“. i

Desde esta lógica, no hay dudas de que cuando existieran enaje-
nantes _plurales,`el artículo IQQ2 distribuye entre ellos los efectos re-
sarcitorios del saneamiento. Como se ha dicho en nuestra doctrina,
“La obligación de reparar los-perjuicios es esencialmente dineraria y,
por ende, tiene carácter divisible [...] toda obligación de objeto divisible

94 WAYAR, Evicción y -vicios redhibitorios cit., p. 92.
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es divisible, existiendo entre los codeudores una mancomunación sim-
ple"95. Sólo por excepción, cuando resulte de un pacto, puede inferirse
la solidaridad.

Por el contrario, y preservando la misma perspectiva de razona-
niìento, no puede admitirse que la divisibilídad comprenda a las ac-
ciones de reparación en .especie de la cosa viciosa, a la sustitución de
la misma, a la bonificación de los títulos o a la resolución del contrato,
y ello a consecuencia de los límites que derivan de la unidad de la
cosa” o del negocio celebrado. Un ejemplo paradigmático se observa
en materia de resolución, ambito en el cual resultan aplicables las
exigencias que el Código vigente prevé cuando existen partes plúrimas
o plurisubjetivas, en donde la manifestación que pretende la extinción
debe ser emitida por “todos los sujetos que integran una parte contra
todos los sujetos que integran la otra” (art. l078, inc. a)97.

III.2) Responsabilidad concurrente de los titulares
sucesivos y de los cotitulares del bien enajenado

El nuevo Código también se ocupa del alcance de la responsabilidad
de los integrantes de la cadena de enajenaciones. Sobre el particular,
el primer párrafo del artículo 1042 dispone que “Quienes tienen res-
ponsabilidad por saneamiento en virtud de enajenaciones sucesivas
son obligados concurrentes”. El encuadramiento es pertinente, dado
que los obligados deben el mismo objeto, aunque en virtud de diferentes
causas (art. S50). l '

IV) Significado de la reforma _

E `La reforma avanza sobre la legislación derogadaal consagrar reglas
generales y precisas en orden al alcance de la responsabilidad de los
enajenantes plurales 0 sucesivos. _ _

95 Ibídem. -
9° LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit., ps. 356 y ss. . .
9” RAMELLA, Anteo Enrique, El pacto comisario en los Proyectos de reƒor-

ma del Código Civil posteriores a la ley 17.711, en Homenaje a Dalmacio Vélez
Sársfield cit., t. ll, ps. 353 y ss.
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- Art. 1044 CONTRATOS EN GENERAL 

Art. 1043 Ignorancia o error. El obligado al saneamiento no puede 
invocar su ignorancia o error, excepto estipulación en con-
trario. 

I) Resumen 

La norma transcripta ratifica la regla general en cuanto a que la 
ignorancia o el error de hecho no excusan. Aunque autoriza pacto en 
contrario, el mismo reconoce los limites previstos para los contratos 
predispuestos y de consumo. 

II) Concordancias 

Error de hecho (arts. 265 y ss.); evicción: régimen de las acciones 
(art. 1049); vicios ocultos (art. 1051); contratos celebrados por adhesión 
a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y ss.); cláusulas abusivas 
(arts. 1117 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La ignorancia o error del obligado al saneamiento 

Sobre diferentes disposiciones del régimen derogado, Atino Alterini 
afirmaba que "La ignorancia o el error no son invocables útilmente 
por el obligado al saneamiento; la garantía por evicción se debe aunque 
la turbación o la privación• del derecho tenga causa anterior a la ad-
quisición, y el enajenante debe la garantía por vicios redhibitorios 
aunque los ignore"". Eso es básicamente lo que dispone el texto que 
se anota, que debe entendérselo con la salvedad del artículo 1040, 
inciso b, en cuanto permite acreditar al enajenante que no conoció o 
no pudo conocer el vicio jurídico o material para exonerarse de la 
responsabilidad por los daños derivados del saneamiento. 

En su última parte, se deja a salvo la situación en que se pacte lo 
contrario. Sin embargo, esa excepción debe ser entendida con los lí-
mites impuestos por los artículos 984, 1117 y concordantes, a cuyos 
comentarios se remite. 

" ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit, ps. 546 y ss. 
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IV) Significado de la reforma 

La reforma no hace sino generalizar y consolidar la interpretación 
prevaleciente de nuestra doctrina, construida a partir de diferentes nor-
mas del código de Vélez, en especial los artículos 2091, 2173 y con-
cordantes. 

PARÁGRAFO 2° 

RESPONSABILIDAD POR EVICCION 

Art. 1044 Contenido de la responsabilidad por evicción. La responsabi-
lidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del 
derecho transmitido, y se extiende a: 
a) toda turbación de derecho, total o parcial, que recae sobre 

el bien, por causa anterior o contemporánea a la adqui-
sición; 

b) los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes 
de la propiedad intelectual o industrial, excepto si el ena° 
jenante se ajustó a especificaciones suministradas por el 
adquirente; 

c) las turbaciones de hecho causadas por el transmitente. 

1.) Resumen 

La norma no propone una definición legal de la evicción, sin per-
juicio de lo cual aporta diferentes caracteres o recaudos que resultan 
útiles para tal cometido. De modo central se ocupa de fijar el contenido 
y los supuestos alcanzados por la evicción, recurriendo a un criterio 
amplio que tiende —como regla general— a comprender dentro de su 
alcance a todos los contratos que tengan por objeto la trasmisión de 
derechos —sin distinción de categorías— a título oneroso, incluyendo 
expresamente a los resultantes de la propiedad intelectual o industrial. 

II) Concordancias 

Dación en pago, reglas aplicables (art. 943); saneamiento, sujetos 
responsables (art. 1033); garantías comprendidas en la obligación de 
saneamiento (ad. 1034); saneamiento, adquisición a título gratuito 
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Coiwiuiros EN GENERAL

Art_.,I043 Ignorancia o error. Ei obligado al saneamiento 110 puede
invocar su ignorancia o error, excepto estipulación en con-
trario.

I) Resumen i

La norma transcripta ratiñca la regla general en cuanto a que la
ignorancia o el error de hecho no excusan. Aunque autoriza pacto en
contrario, el mismo reconoce los límites previstos para los contratos
predispuestos' y de consumo. ~ ,

II) Concordancias 7

Error de hecho (arts. 265 y_ss.); evicción: régimen de las acciones
(art. 1049); vicios ocultos (art. 1051); contratos celebrados por adhesión
a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y ss.); cláusulas abusivas
(arts. 1117 y ss.). i

III) Interpretación de la norma

IìI.1) La ignorancia o error del obligado al saneamiento - 1 .
Sobre diferentes disposiciones del régimen derogado, Atilio Alterini

afirmaba que “La ignorancia o el error no son invocables útilmente
por el obligado al saneamiento; la garantía por evicción se debe aunque
la turbación o la privacióndel derecho tenga causa anterior a la ad-
quisición, y el enajenante debe la garantía por vicios redhìbitorios
aunque los ignore"°8.^Eso es básicamente lo que dispone el texto que
se anota, que debe entendérselo con la salvedad del artículo 1040,
inciso b, en cuanto permite acreditar al enajenante que no conoció o
no pudo conocer el vicio jurídico o material para-exonerarse de la
responsabilidad por los daños derivados del saneamiento.

1 Ensu última parte, se deja a salvo lasituación en' que se pacte lo
contrario. Sin embargo, esa excepción debe ser entendida con los lí-
mites impuestos por los artículos 984, 1117 y concordantes, a cuyos
comentarios se remite. r

98 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. S46 y ss.
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IV) Significado de la reforma

La reforma no hace sino generalizar y consolidar la interpretación
prevaleciente de nuestra doctrina, construida a partir de diferentes nor-
mas del código de Vélez, en especial los articulos 2091, 2173 y con-
cordantes.

PARAGRAFO 2°
RESPONSABlLlDAD POR EVICCIÓN

Art. 1044 Contenido de la responsabilidad por evicción. La responsabi-
lidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del
derecho transmitido, y se extiende az
a) toda turbacíón de derecho, total o parcial, que recae sobre

el bien, por causa anterior o contemporánea a la adqui-
sición; -

b) los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes
de la propiedad intelectual o industrial, excepto si el ena-
jenante se ajustó a especìficaciones suministradas por el
adqiiirente;

c) las turbacioms de hecho causadas por el transmitente.

D Resumen

La norma no propone una definición legal de la evicción, sin per-
juicio de lo cual aporta diferentes caracteres o recaudos que resultan
útiles para tal cometido. De modo central se ocupa de fijar el contenido
y los supuestos alcanzados por la evicción, recuniendo a un_criterio
amplio que tiende -como regla general- a comprender dentro de su
alcance a todos los contratos que tengan por objeto la trasmisión de
derechos -sin distinción de categorías- a título oneroso, incluyendo
expresamente a los resultantes de la propiedad intelectual o industrial.

II) Concordancias

Dación envpago, reglas aplicables (art. 943); saneamiento, sujetos
responsables (art. 1033); garantías comprendidas en la obligación de
saneamiento (art. 1034); saneamiento, adquisición a título gratuito
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CONTRATOS EN GENERAL 
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Art. 1044 

(art. 1035); responsabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabi-
lidad por daños (art. 1040); citación por evicción (art. 1046); respon-
sabilidad por vicios ocultos (arts. 1051 y ss.); contratos conexos (art. 
1073); boleto de compraventa de inmuebles (art. 1170); oponibilidad 
del boleto en el concurso o quiebra (art. 1171); permuta (art. 1174); 
resolución imputable al locador (art. 1220); leasing (art. 1232); dona-
ción (arts. 1556, 1557 y 1558); fianza (art. 1598); cesión de derechos 
(arts. 1628 a 1631); cesión de la posición contractual (art. 1639); efectos 
propios de la tenencia (art. 1940); cesión de herencia (art. 2305); efectos 
de la partición (arts. 2403 y ss.); partición por donación, garantía de 
evicción (art. 2419); partición por testamento, garantía de evicción 
(art. 2423); evicción en el legado de cosa fungible y en el legado 
alternativo (art. 2503). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Caracterización de la evicción 

Con buen criterio, el legislador prescinde de brindar una definición 
legal de evicción, defiriendo a la doctrina dicha labor, para la cual 
aporta diferentes requisitos, principalmente en el texto que aquí se 
anota, entre los cuales se recuerdan: la inexistencia o ilegitimidad del 
derecho transmitido; la turbación o privación de un derecho; el reclamo 
fundado de un tercero; la causa anterior o contemporánea a la adqui-
sición. A ellos debe agregarse la referencia a la onerosidad, que aunque 
no se repite en este parágrafo 2°, viene afirmada en la regulación 
general del saneamiento (arts. 1033, inc. a y 1035), y en otras normas 
específicas, entre las que sobresale el artículo 1556 que excluye —a 
priori— la evicción en el ámbito de las donaciones. En consecuencia, 
no existen variantes sustanciales con relación al código derogado, a 
excepción de la innecesariedad de una sentencia judicial —que como 
se verá en el punto siguiente no se impone como presupuesto general 
de la evicción. 

A partir de las referidas exigencias, que actúan como piezas de un 
rompecabezas, es posible afirmar que habrá evicción cuando un tercero, 
mediante un reclamo fundado, turba o priva —total o parcialmente— al 
adquirente de un derecho a título oneroso (art. 1033) al cuestionar la  

existencia o legitimidad del derecho transmitido, invocando para ello 
una causa anterior o contemporánea a la adquisición. 

El cuadro se completa con las exclusiones reguladas en el artícu-
lo 1045, a cuyo comentario se remite. 

111.2) Evicción sin sentencia judicial 

La exigencia de sentencia judicial que privaba total o parcialmente 
del derecho adquirido, se constituía en el código derogado como uno 
de los requisitos de funcionamiento de la garantía de evicción. Indu-
dablemente ello guardaba estrecha conexión con el propio origen del 
instituto, enraizado en la idea de la derrota en juicio. No obstante, el 
mismo Código flexibilizaba esa imposición cuando admitía supuestos 
excepcionales en los cuales la evicción quedaba configurada aun en 
ausencia de sentencia judicial". Con esa orientación, las elaboraciones 
posteriores de la doctrina y jurisprudencia condujeron a generalizar el 
fundamento subyacente en los supuestos de excepción mencionados, 
a fin de reconocer que puede haber evicción sin sentencia cuando el 
tercero esgrime frente al adquirente un derecho indiscutible o irrefu-
table de modo que no cabe razonablemente oponerle resistencia; ello 
sin periuicio de que le corresponderá a este último acreditar tales ex-
tremost". Lo expuesto muestra una importante transformación operada 
en la conformación de esta garantía, que hoy encuentra sustento nor-
mativo en el nuevo Códigonn. 

'99  Así resultaba expresamente del viejo art. 2092, y de la interpretación sistemática 
del art. 2105. 	• 

'BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit, t. I, ps. 112 y ss.; LÓPEZ DE 
ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., t. I, ps. 761 y ss.; MOSSET TrURRASPE, Jorge, 
Contratos, ed. act., ps. 467 y ss.; WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, 
ps. 223 y ss.; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit, ps. 382 y ss. 

toi En línea con la solución del nuevo Código, pueden reconocerse los siguientes an-
tecedentes jurisprudenciales, previos a su vigencia. Así: CNCiv., sala C, 24-2-94, 
"Biagini, Alejandro L. cNivas, Edmundo M. del C. y otro", J. A. 1994-III-658; 
CNCorn., sala D, 21-9-93, "Morales, Horacio G. ciGabriel Automotores y otro", L. L. 
1994-E-513; CCCom. de Azul, 30-5-96, "Novo, Manuel A. c/Di Pino, Ángel", L. L. B. 
A. 1996-1131, aquí se sostuvo que "habiéndose producido la desposesión por el secues-
tro que practica personal policial, en razón de una causa preexistente a la adquisición por 
el comprador -como es la adulteración de la chapa identificatoria del motor y del número 
de chasis-, puede ejercerse la acción por evicción, pues el secuestro en tales circunstan- 
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(art.›l035); responsabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabi-
lidad por daños (art. 1040); citación por evicción (art. 1046); respon-
sabilidad por vicios ocultos (arts. l051 y ss.); contratos conexos (art.
1073); boleto de compraventa de inmuebles (art. ll70); oponibilidad
del boleto en el concurso.o quiebra (art. 1171); permuta (art. 1174);
resolución imputable al locador (art. 1220); leasing (art. 1232); dona-
ción (arts. 1556, 1557 y 1558); fianza (art. 1598); cesión de derechos
(arts. 1628 a 1631); cesión de la posición contractual (art. 1639); efectos
propios de la tenencia (art. 1940); cesión de herencia (art. 2305); efectos
de la partición (arts. 2403 y ss.); partición por donación, garantía de
evicción (art. 2419); partición por testamento, garantía de evicción
(art. 2423); evicción en el legado de cosa fungible y en el legado
alternativo (art. 2503).

III) Interpretación de la norma

III.1) Caracterización de la evicción '

' Con buen criterio, el legislador prescinde de brindar una defunción
legal de evicción, defiriendo a la doctrina dicha labor, para la cual
aporta diferentes requisitos, principalmente en el texto que aquí se
anota, entre los cuales se recuerdan: la inexistencia o ilegitimidad del
derecho transmitido; la turbación o privación de un derecho; el reclamo
fundado de un tercero; la causa anterior o contemporánea a la adqui-
sición. A ellos debe agregarse la referencia ala onerosidad, que aunque
no se repite en este parágrafo 2°, viene afirmada en la regulación
general del saneamiento (arts. 1033, inc. a y 1035), y en otras normas
específicas, entre las que sobresale el artículo 1556 que excluye -a
priori- la evicción en el ámbito de las donaciones. En consecuencia,
no existen variantes sustanciales con relación al código derogado, a

,excepción de la innecesariedad de ima sentencia judicial -que como
se »verá en el punto siguiente-"no se impone como presupuesto general
de la evicción,

A partir de las referidas exigencias, que actúan como piezas de un
rompecabezas, es posible afirmar que habrá evicción cuando un tercero,
mediante un reclamo fundado, turba o priva -total o parcialmente- al
adquirente de un derecho a título oneroso (art. 1033) al cuestionar la
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existencia o legitimidad del derecho transmitido, invocando para ello
una causa anterior 0 contemporánea a la adquisición.

El cuadro se completa con las exclusiones reguladas en el artícu-
lo 1045, a cuyo comentario se remite.

III.2) Evicción sin sentencia judicial
La exigencia de sentencia judicial que privaba total o parcialmente

del derecho adquirido, se constituía en el código derogado como uno
de los requisitos de funcionamiento de la garantía de evicción. Indu-
dablemente ello guardaba estrecha conexión con el propio origen del
instituto, enraizado en la idea de la derrota en juicio. No obstante, el
mismo Código flexibilizaba esa imposición cuando admitía supuestos
excepcionales en los cuales la evicción quedaba configurada aun en
ausencia de sentencia judicial”. Con esa orientación, las elaboraciones
posteriores de la doctrina y jurispnidencia condujeron a generalizar el
fundamento subyacente en los supuestos de excepción mencionados,
a fin de reconocer que puede haber evicción sin sentencia cuando el
tercero esgrirne frente al adquirente un derecho indiscutible o irrefu-
table de modo que no cabe razonablemente oponerle resistencia; ello
sin perjuicio de que le corresponderá a este último acreditar tales ex-
tremos1°°. Lo expuesto muestra una importante transformación operada
en la conformación de esta garantía, que hoy encuentra sustento nor-
mativo en el nuevo Códigou".

`9?¿Así resultaba expresamente del viejo art. 2092, y de la interpretación sistemática
del art. 2105. - .

_ W BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratar cit., t. I, ps. 112 y ss.; LÓPEZ DE
ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., t. I, ps. 761 y ss.; MOSSET ITURRASPE, Jorge,
Conzratos, ed. act., ps. 467 y ss.; WAYAR, Eviccíón y vicios redhíbitorios cit., t. 1,
ps. 223 y ss.; NICOLAU, Fundarnentos de Derecho contractual cit., ps. 382 y ss.
- W En línea con la solución del nuevo Código, pueden reconocerse los siguientes an-
tecedentes jurisprudenciales, previos a su vigencia. Así: CNCiv., sala C, 24-2-94,
“Biagini, Alejandro L. c/Vivas, Edmundo M. del C. y otro”, I. A. 1994-IH-658;
CNCom., sala D, 21-9-93, "Morales, Horacio G. c/Gabriel Automotores y otro”, L. L.
l994~E-513; CCCom. de Azul, 30-5-96, “Novo, Manuel A. c1'Di Pino, Ángel", L. L. B.
A. 1996-1131, aquí se sostuvo que “habiéndose producido la desposesión por el secues-
tro que practica personal policial, en razón de una causa preexistente ala adquisición por
el comprador-como es la adulterìción de la chapa identificatoria del motor y del número
de chasis-, puede ejercerse la acción por evicción; pues el secuestro en tales circunstan-
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CONTRATOS EN GENERAL 
Art. 1044 

111.3) Contenido y supuestos alcanzados por la evicción 

El texto bajo comentario principia por fijar el contenido de la evic-
ción. En tal sentido, consolida el criterio según el cual "...la respon-
sabilidad por evicción asegura la existencia y legitimidad del derecho 
transmitido" 102,  de suerte que si el adquirente resulta afectado por la 
pretensión de un tercero, el enajenante deberá asumir las consecuencias 
propias de la evicción, sin petjuicio de las más genéricas —ya consi-
deradas— del saneamiento. 

El artículo 1044 precisa también los supuestos alcanzados dentro 
de la responsabilidad por evicción. Sobre el particular, no puede sos-
layarse que a lo largo de la evolución jurídica de la figura de la evicción 
—desde el Derecho Romano hasta la actualidad—, la misma fue sufriendo 
transformaciones que condujeron a expandir sus horizontes. Origina- 
riamente, su estrictez era marcada, en cuanto se había acuñado como 
un concepto ligado a la privación o turbación de un derecho real, para 
dar cuenta luego de su actuación al campo de otros derechos, entre 
ellos, los de naturaleza personal, los intelectuales y todos aquellos 
enmarcados en la noción de "propiedad industrial", es decir marcas, 
patentes, diseños industriales, etcéteram. Ésta es la perspectiva que 
explicita el nuevo Código, que en los diferentes incisos del texto que 
se anota no deja dudas en cuanto al propósito de ampliar el radio de 
actuación de la evicción. 

cias importa una grave perturbación del uso y goce de la cosa a que tiene derecho, no 
siendo necesaria la sentencia judicial que prescribe el art. 2091 del Cód. Civ." Ver 
también: CCCom. de Azul, sala II, 14-3-2006, "Badascarrasbure, Eduardo H. c/SVG 
SRL", L. L. B. A. 2006 (agosto), p. 915; CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com. III, 
21-11-2005, "Hildebrandt, Eduardo A. c/Carballo, Carlos", L. L. Litoral 2006-355. 

102  Así se sostenía en el código derogado sobre la base de una interpretación 
armónica de los arts. 2091 y 2103; ver ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y 

de consumo cit., p. 548. 
103  El Proyecto de Código Civil de 1998 establecía en el art. 1008, inc. c, que 

la responsabilidad por evicción abarca: "Los reclamos de terceros fundados en derechos 
resultantes de la propiedad intelectual o industrial, salvo si el enajenante se ajustó a 
especificaciones suministradas por el adquirente". Al respecto BORDA, Tratado de 

Derecho Civil. Contratos cit., t. II, N' 1229 y 1250, refiere a la obligación del autor 
de garantizar la autenticidad y disfrute de la obra en el contrato de edición y repre-
sentación pública; también LOREN71TTI, Ricardo, Tratado de los contratos, Ru-

binzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. IR, p. 33. 
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Por tanto, no podrán existir controversias sobre el funcionamiento 
de la evicción en cualquier tipo de contratos que tengan por objeto la 
trasmisión de derechos —sin distinción de categorías— a título oneroso' °4. 

Así, por ejemplo, en relación con los contratos típicos, caben todos 

los contratos que "funcionan como títulos válidos para producir mu-
taciones reales" (v. gr., la compraventa)m, como también los "contratos 
traslativos de derechos creditorios" (v. gr., la cesión)1°6. Finalmente, 
no cabe cuestionar la vigencia de esta garantía implícita en el ámbito 

1" MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., ps. 467 y ss.; BORDA, Tratado 
de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, p. 106; WAYAR, Evicción y vicios redhibi-
torios cit., t. 1, ps. 49 y ss.; ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de con-
sumo cit., ps. 545 y 548; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., 
7 381. 

ms Podría dudarse de que la evicción sea invocada por parte del adquirente por 
boleto con posesión, en tanto sufra la privación fundada en un mejor derecho de un 
tercero, máxime frente a las reglas de oponibilidad que sobre dicha operación jurídica 
consagra el actual Código Civil y Comercial en los arts. 1170 y 1171. Antes de la 
reforma, en los autos "Jesse, Carlos Jaime y otra c/Torres, Héctor Daniel", fallado 
el 11-3-2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, L. L. 
Online, AR/JUR/2984/2009, se discutió si era procedente la acción de evicción pro-
movida por el adquirente por boleto de compraventa —instrumentado a través de un 
documento denominado "boleto de seña"—, contra el vendedor que no era titular de 
dominio y en razón de haber sido desposeído del bien por una ejecución hipotecaria. 
El vendedor se opuso a la acción sosteniendo el incumplimiento del pago y la ina-

. plicabilidad de la garantía de evicción, por no haber operado la transmisión de dominio. 
En primera instancia se rechazó la demanda y, apelada la decisión por el comprador, 
la Cámara revocó condenando a la devolución de lo abonado más intereses. La Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires entendió en la causa a raíz del 
recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el condenado, rechazándolo. En la 
doctrina del fallo se sostuvo que "Quien se ha comprometido a perfeccionar la venta 
a favor del adquirente y, luego de hacerle entrega de la cosa, cualquiera haya sido 
el título de dicho acto, lleva a cabo otros negocios que terminan por turbar el derecho de 
aquél, no puede ser protegido a la luz de las disposiciones contenidas en el art. 2102 
dél Código Civil en tanto dispone la responsabilidad del prornitente y de los principios 
jurídicos que advierten que nadie puede beneficiarse con el propio ilícito". El debate 
habido en esta temática puede verse en CIFUENTES, Santos, Reflexiones generales 
sobre la evicción en el Código de Vélez Sársfleld y en los proyectos de reforma, en 
Homenaje a Dalmacio Vélez Sdrsfleld, Academia Nacional de. Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. II, ps. 68 y ss. 

1°6  WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, ps. 53 y ss., en especial 
p56. 
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IIL3) Contenido y supuestos alcanzados por la evicción
El texto bajo comentario principia por fijar el contenido de la evic-

ción. En tal sentido, consolida el criterio según el cual “...1a respon-
sabilidad por evicción asegura la existencia y legitimidad del d€fB¢h0
transmitido”m, de suerte que si el adquirente resulta afectado por la
pretensión de un tercero, el enajenante debera asumir las consecuencias
propias de la evicción, sin perjuicio de las más genéricas -ya consi-
deradas- del saneamiento.

El artículo 1044 precisa también los supuestos alcanzados dentro
de la responsabilidad por evicción. Sobre el particular, no puede sos-
layarse que a lo largo de la evolución jurídica de la figura de la evicción
-desde el Derecho Romano hasta la actualidad-, la misma fue sufriendo
transformaciones que condujeron a expandir sus horizontes. Origina-
riamente, su estrictez era marcada, en cuanto se había acuñado como
un concepto ligado a la privación o turbación de un derecho real, para
dar cuenta luego de su actuación al campo de otros d¢rBC110S, fiflfffi
ellos, los de naturaleza personal, los intelectuales y todos aquellos
enmarcados en la noción de “propiedad industrial”, es decir inarC2S,
patentes, diseños industriales, etcétera”. Esta es la perspectiva que
explicita el nuevo Código, que en los diferentes incisos del texto que
se anota no deja dudas encuanto al propósito de ampliar el radio de
actuación de la evicción.

cias importa una grave perturbación del uso y goce de la cosa a que tiene derecho, 110
siendo necesaria la sentencia judicial que prescribe el art. 2091 del Cód. Civ. Ver
también: CCCom. de Azul, sala H, l4-3-2006, “Badascairasbure, Eduardo H. C/SVGSRL”, ¡__ ¡__ B_ A_ 2905 (agosto), P, 915; CApel. de Coireordia, Sala Civ. y Com, III.
21-11-2005, “I-lildebrandt, Eduardo A. c/Carballo, Carlos , L. L. Litoral 2006-355. _

m Así se sostenía en el código derogado sobre la base de una interpretación
armónica de los arts. 2091 y 2103; ver ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y
de consumo cit., p. 548. _
_ 1°3 .E1 Proyecto de Código Civil de 1998 establecía en el art. 1008, mc. c, qllfi
laresponsabilidad por evicción abarca: “Los reclamos de terceros fundados en derechos
ggsulranres de la propiedad intelectual o industrial, salvo si el enajenante se ajusto a
especificaciones suministradas por el adquirente". Al respecto BOR_DA, Trãtcído de
Derecho Civil. Contratos cit. t. II, N” 1229 Y 1250› fefiefe 3 la 0131133-filçln B autor
de garantizar la autenticidad y disfrute de la obra en el contrato de edición y repre-
sentación pública; también LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos, Ru-
bimi-cu|1oni,sania Fe; 2000, r. U1. P- 33'
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Por tanto, no podrán existir controversias sobre el funcionamiento

de la evicción en cualquier tipo de contratos que tengan por objeto la
trasmisión de derechos -sin distinción de categorías- a título oneroso'°'*.
Así, por ejemplo, en relación con los contratos típicos, caben todos
los contratos que “funcionan como títulos válidos para producir mu-
taciones reales” (v. gr., la compraventa)'°5, como también los “contratos
traslativos de derechos creditorios” (v. gr., la cesión)1°6. Finalmente,
no cabe cuestionar la vigencia de esta garantía implícita en el ámbito

“M MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., ps. 467 y ss.; BORDA, Tratado
de Derecho Civil. 'Contratos cit., t. I, p. 106; WAYAR, Evicción y vicios redhibi-
torios cit., ti l, ps. 49 y ss.; ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de con-
sumo cit.,__ps. 545 y 548; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit.,
pl 381. -

105 Podría dudarse de que la evicción sea invocada por parte del adquirente por
boleto con posesión, en tanto sufra la privación fundada en un mejor derecho de un
tercero, máxime frente a las reglas de oponibilidad que sobre dicha operación jurídica
consagra el actual Código Civil y Comercial en los arts. 1170 y ll7l. Antes de la
reforma, en los autos "Jesse, Carlos Jaime y otra cfI`orres, Héctor Daniel”, fallado
el ll-3-2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, L. L.
Online, AR./.TURJ2984/2009, se discutió si era procedente la acción de evicción pro-
movida por el adquirente por boleto de compraventa -instrumentado a través de un
documento denominado “boleto de seña"-, contra el vendedor que no era titular de
dominio y en razón de haber sido desposeído del bien por una ejecución hipotecaria.
El vendedor se opuso a la acción sosteniendo el incumplimiento del pago y la ina-
plicabilidad de la garantía de evicción, por no haber operado la transmisión de dominio.
En primera instancia se rechazó la demanda y, apelada la decisión por el comprador,
la Cámara revocó condenando ala devolución de lo abonado más intereses. La Suprema
Corte _de Justicia de la Provincia de Buenos Aires entendió en la causa a raíz del
recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el condenado, rechazandolo. En la
doctrina del fallo se sostuvo que “Quien se ha comprometido a perfeccionar la venta
a favor del adquirente y, luego de hacerle entrega de la cosa, cualquiera haya sido
el título de dicho acto, lleva a cabo otros negocios que terminan por turbar el derecho de
aquél, no puede ser protegido a la luz de las disposiciones contenidas en el art. 2102
del Código Civil en tanto dispone la responsabilidad del promitente y de los principios
jurídicos.que advierten que nadie puede bencficiarse con el propio ilícito". El debate
habido en esta temática puede verse en CIFUENTES, Santos, Reflexiones generales
sobre la evicción en el Código de Vélez Sârsfield y en los proyectos de reforma, en
Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield, Academia Nacional de-Dei-echo y Ciencias
Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. II, ps. 68 y ss.

ms WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. l, ps. 53 y ss., en especial
p. 56. _
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Art. 1045 

CONTRATOS EN GENERAL 

de contiatos atípicos, en la medida que importen transferencias de 

derechos a título oneroso'''. 

111.4) Los supuestos excluidos de la 
responsabilidad por evicción 

Al respecto ver el comentario al artículo 1045. 

111.5) Sobre los efectos propios de la responsabilidad 
por evicción. Incidencia de las normas generales 
relativas a la obligación de saneamiento: remisión 

En este parágrafo el nuevo Código disciplina los efectos propios 
de la evicción, en especial, la citación de evicción (art. 1046), y la 
resolución del contrato (art. 1049), a cuyos comentarios se remite. 

Lo dicho no empece -a priori- a los efectos ya tratados sobre el 
saneamiento (arts. 1039 y 1040), aplicables también a la evicción, 
habida cuenta de ser ésta un efecto comprendido en aquél (art. 1034). 

Sobre la cuestión presenta interés un precedente de la justicia nacional que 
hizo lugar a la indemnización solicitada ante el reclamo derivado del juicio que la 
actora debió enfrentar, a raíz de la inclusión de las imágenes -sin el permiso corres-
pondiente del titular- en el diseño de una página web de un comercio. El Tribunal 
acogió el reclamo relacionado con la titularidad de las imágenes que fueron utilizadas 
en el sitio por la demandada, afirmando que "la situación se encuentra cubierta por 
la garantía de evicción que prevé expresamente el Código Civil para los contratos en 
general (art. 2089). Esta norma otorga garantía en todos aquellos casos en que se 
transmitan derechos por título oneroso, por lo que la evicción existe cuando por causa 
anterior o contemporánea a la adquisición, el adquirente es privado en todo o en parte 
del derecho adquirido, o sufre turbación de derecho en la propiedad, goce o posesión del 
objeto del contrato (art. 2091 del Código citado). Las imágenes en cuestión constituyen 
obras intelectuales amparadas por la ley 11.723 y, por ende, su uso e incorporación al 
sitio de Internet requería la autorización de sus autores o titulares (arts. 2°, 4° y 5°, 
ley citada), cosa que no ocurrió conforme surge de la mediación a la que fue citada 
la 'actora y las sumas que debió abonar para resolver el reclamo en cuestión. Con 
esta consecuencia: privada de utilizar estas imágenes en su sitio de Internet, la actora 
se vio obligada a rediseñar tal sitio con nuevo contenido pese a que ya había pagado 
por el mismo a la demandada", JNCom. N°23, 1-10-2007, "Brancal SA c/Díaz Ami-
trano, Miguel A. y otro", J. A. 2008-11-403, con nota de PALAZZI, Pablo, Obligaciones 

implícitas en el contrato de diseño de un sitio para Internet: garantía de evicción y 
obligación de poner a disposición el nombre de dominio. 

111.6) Reglas especiales sobre evicción 

Finalmente, debe ponderarse la mejora sobre la metodología em-
pleada por el código derogado, en cuanto el nuevo Código no sólo 
regula la evicción en la teoría general del contrato, sino también en 
cuanto simplifica su régimen, mediante la consagración de pocas re-
glas especiales, que a continuación se mencionan, a saber: permuta 
(art. 1174); resolución imputable al locador (art. 1220); leasing (art. 
1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); fianza (art. 1598); ce-
sión de derechos (arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual 
(art. 1639); efectos propios de la tenencia (art. 1940); cesión de he-
rencia (art. 2305); partición (arts. 2403 y SS.); partición por donación 

(art. 2419); partición por testamento (art. 2423); evicción en el legado 
de cosa fungible y en legado alternativo (art. 2503). 

Una mirada más extensa de estos problemas puede verse en el 
comentario al artículo 1033, al que se remite. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma consolida los horizontes actuales de la evicción, 
que tienden a situarla como un supuesto de responsabilidad emergente 
de la obligación de saneamiento, aplicable a todos los contratos que 
tengan por objeto la trasmisión a título oneroso, cualquiera sean los 
derechos sobre los cuales versaren. Aunque mantiene los requisitos 
o presupuestos ya presentes en el código derogado, toma una posi-
ción de mayor apertura en orden a la admisión de la evicción sin 
sentencia judicial. Se destacan los avances metodológicos que supone 
regular la evicción en la teoría general del contrato, y simplificar su 

yégimen. 

Art. 1045 Exclusiones. La responsabilidad por evicción no comprende: 

a) las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al 
transmitente; 

b) las turbaciones de derecho provenientes de una disposición 
legal; 

c) la evicción resultante de un derecho de origen anterior a 
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Courimros EN GENERAL

deccontratos atípicos, en la medida que importen transferencias de
derechos a título oneroso”.

IIL4) Los supuestos excluidos de la
responsabilidad por evicción

Al respecto ver el comentario al artículo 1045.

III.5) Sobre los efectos propios de la responsabilidad
por evicción. Incidencia de las -normas generales
relativas a la obligación de saneamiento: remisión

En este parágrafo el nuevo Código disciplina los efectos propios
de la evicción, en especial, la citación de evicción (art. 1046), y la
resolución del contrato (art. 1049), a cuyos comentarios se remite.

Lo dicho no empece -a priori- a los efectos ya tratados sobre el
saneamiento (arts. 1039 y 1040), aplicables también a la evicción,
habida cuenta de ser esta un efecto comprendido en aquél (art. 1034).

1°" Sobre la cuestión presenta interés un precedente de la justicia nacional que
hizo lugar a la indemnización solicitada ante el reclamo derivado del juicio que la
actora debió enfrentar, a raíz de la inclusión de las imágenes -sin el permiso corres-
pondiente del titular- en el diseño de una página web de un comercio. El Tribunal
acogió el reclamo relacionado con la titularidad de las imágenes que fueron utilizadas
en el sitio por la demandada, afirmando que “la situación se encuentra cubierta por
la garantía de evicción que prevé expresamente el Código Civil para los contratos en
general (art. 2089)._Esta norma otorga garantía en todos aquellos casos en que se
transiriitan derechos por título oneroso, por lo que la evicción existe cuando por causa
anterior o contemporánea ala adquisición, el adquirente es privado en todo o en parte
del derecho adquirido, o sufre turbación de derecho en la propiedad, goce o posesión del
objeto del contrato (art. 2091 del Código citado). Las imágenes en cuestión constituyen
obras intelectuales amparadas por la ley 11.723 y, por ende, su uso e incorporación al
sitio de Internet requería la autorización de sus autores 0 titulares (arts. 2°, 4° y 5°,
ley citada), cosa que no ocurrió cgnforme surge de la mediación a la que fue citada
la"actora` y las sumas que debió abonar para resolver el reclamo en cuestión. Con
esta consecuencia: privada de utilizar estas imágenes en su sitio de lntemet, la actora
se vio obligada a rediseñar tal sitio con nuevo contenido pese a que ya había pagado
por, el mismo ala demandada”, .lNCom. N° 23, 1-10-2007, “Brancal SA c/Díaz Ami-
trano, Miguel A. y otro", J. A. 2008-II-4_03, con nota de PALAZZI, Pablo, Obligaciones
implícitas en el contrato de diseño de un sitio para Internet: garanfia de evicción y
obligación de poner a disposición el nombre de dominio.
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III.6) Reglas especiales sobre evicción

Finalmente, debe ponderarse la mejora sobre la metodología em-
pleada por el código derogado, en cuanto el nuevo Código no sólo
regula la evicción en la teoría general del contrato, sino también en
cuanto simplifica su régimen, mediante la consagración de pocas re-
glas especiales, que a continuación se mencionan, a saber: permuta
(art. 1174); resolución imputable al locador (att. 1220); leasing (art.
1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); fianza (art. 1598); ce-
sión de derechos (arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual
(art. 1639); efectos propios de la tenencia (art. 1940); cesión de he-
rencia (art. 2305); partición (arts. 2403 y ss.); partcicióii por donación
(art. 2419); partición por testamento (art. 2423); evicción en el legado
de cosa fungible y en legado alternativo (art. 2503).

Una mirada más extensa de estos problemas puede verse en el
comentario al artículo 1033, al que se remite.

IV) Significado de la reforma

La reforma consolida los horizontes actuales de la evicción,
que tienden a situarla como un supuesto de responsabilidad emergente
de la obligación de saneamiento, aplicable a todos los contratos que
tengan por objeto la trasmisión a título oneroso, cualquiera sean los
derechos sobre los cuales versaren. Aunque mantiene los requisitos
0 presupuestos ya presentes en el código derogado, toma una posi-
ción de mayor apertura en orden a la admisión de la evicción sin
sentencia judicial. Se destacan los avances metodológicos que supone
regular la evicción en la teoiía general del contrato, y simplificar su
régiiiieri.

Art. 1045 Exclusiones. La responsabilidad por evicción no comprende:
a) las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al

traiismitente;
b) las turbaciones de derecho provenientes de una disposición

legal;
c) la evicción resultante de un derecho de origen anterior a
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la transferencia, y consolidado posteriormente. Sin em-
bargo, el tribunal puede apartarse de esta disposición si 
hay un desequilibrio económico desproporcionado. 

I) Resumen 

El artículo 1045 no sólo reseña las exclusiones al régimen de la 
responsabilidad por evicción, sino que por su intermedio posibilita 
precisar los requisitos de procedencia de la misma; en consecuencia, 
se integra con el texto legal precedente, como el anverso y reverso 
de una misma moneda. Se ocupa también de las turbaciones de hecho, 
las que a priori excluye de la garantía de evicción, pero que excep-
cionalmente pueden jugar como un supuesto de garantía personal del 
transmítente, cuya naturaleza puede resultar controvertida. 

II) Concordancias 

Saneamiento, sujetos responsables (art. 1033); casos en los 
que se las tiene por no convenidas (art. 1038); contenido de la res-
ponsabilidad por evicción (art. 1044); vicios redhibitorios, exclusiones 
(art. 1053); factores de atribución de la responsabilidad (art. 1721); 
límites al dominio, daño no indemnizable (art. 1971); servidumbre 
forzosa (art. 2166). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Las exclusiones previstas para la responsabilidad por 
evicción y su relación con sus requisitos de procedencia 

Se han recordado al comentar el artículo 1044, los requisitos de 
configuración de la evicción. Sin embargo, para lograr una adecuada 
precisión de los mismos, resulta imprescindible atender a las exclu-
siones previstas en el texto-  que aquí se anota, sin las cuales la pers-
pectiva del instituto resulta insuficiente. 

En tal sentido debe tenerse presente que no toda turbación o pri-
vación fundada en un mejor derecho da lugar a la responsabilidad por 
evicción. Así ocurre si ella se funda en razón de turbaciones de derecho 
provenientes de una disposición legal (inc. b). La fórmula tiene una  

marcada sobriedad, que supera la confusa norma del artículo 2091, 
última parte del código derogadom, que disponía que no había lugar 
a garantía "...en razón de las turbaciones de derecho, procedentes de 

la ley, o establecidas de una manera aparente, por el hecho del hombre, 
o de pretensiones formadas en virtud de un derecho real o personal 
de goce, cuya existencia era conocida al tiempo de la enajenación"w9. 
No hay dudas hoy de que la responsabilidad por evicción se excluye 
cuando la turbación o privación proviene de servidumbres forzosas"°, 
o resulta de restricciones y límites al donnniow. Del mismo modo, 
ello ocurre cuando el adquirente conoció o pudo conocer la existencia 
de tal gravamen"2. 

La evicción tampoco procede cuando resulta "...de un derecho de 
origen anterior a la transferencia, y consolidado posteriormente". El 
nuevo Código refiere aquí al derecho del tercero, que aunque se con-
solida luego de la transmisión que da lugar a la turbación o privación, 
reconoce una causa anterior. Adviértase bien que no se alude al derecho 

H18  WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, p. 169; NICOLAU, Fun-
damentos de Derecho contractual cit., p. 386. 

108  Ese texto obligó a nuestra doctrina a interpretarlo, señalando que dejaba ex-
cluidas las servidumbres legales y las aparentes. 

11° El art. 2166 del nuevo Código dispone que "Nadie puede imponer la consti-
tución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad 
jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Son servidumbres forzosas 
y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente 
con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación eco-
nómica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir 
agua extraída o degradada artificialmente d& la que no resulta perjuicio grave para 

- el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías. Si el 
titilar 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 fijar judicialmente. 
La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible". 

111  El art. 1971 del Código Civil y Comercial establece que "Los deberes impuestos 
por los límites al dominio no generan indemnización de daños, a menos que por la 
actividad del hombre se agrave el perjuicio". 

112  En este caso, la solución resulta del art. 1040, inc a, en el cual se excluye 
la obligación de saneamiento si el "...adquirente conoció, o pudo conocer el peligro 
de la evicción..." En el régimen anterior, pueden consultarse las precisas reflexio-
nes efectuadas al respecto por WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, 
ps. 173 y ss. 
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la transferencia, y consolidado posteriormente. Sin em-
bargo, el tribunal puede apartarse de esta disposición si
hay un desequilibrio económico desproporcionado.

I) Resumen .

El artículo 1045 no sólo resena las exclusiones al régimen de la
responsabilidad por evicción, sino que por su intermedio posibilita
precisar los requisitos de procedencia de la misma; en consecuencia,
se integra con el texto legal precedente, como el anverso y reverso
de una misma moneda. Se ocupa también de las turbaciones de hecho,
las que a priori excluye de la garantía de evicción, pero que excep-
cionalmente pueden jugar como un supuesto de garantía personal del
transinitente, cuya naturaleza puede resultar controvertida.

II) Concordancias .

Saneamiento, sujetos responsables (art. 1033); casos en los
que se las tiene por no convertidas (art, 1038); contenido de la res-
ponsabilidad por evicción (art. 1044); vicios redhibitorios, exclusiones
(art. 1053); factores de atribución de la lresponsabilidad (art. 1721);
líniites al dominio, daño no indemnizable (art. 1971); servidumbre
forzosa (art. 2166). -

III) Interpretación de la norma , _

III.l) Las exclusiones previstaspara la responsabilidad por
evicción y su relación con sus requisitos de procedencia .

Se han recordado al comentar el artículo 1044, los requisitos de
configuración de la evicción. Sin embargo, para lograr una adecuada
precisión de los uiismos, resulta imprescindible atender a las exclu-
siones previstas en el texto' que aquí se anota, sin las cuales la pers-
pectiva del instituto resulta _ii1suficiente. .

En tal sentido debe tenerse presente que no tdda turbación o pri-
vación fundada en un mejor derecho da lugar a la responsabilidad por
evicción. Así ocurre si ella se funda en razón de turbaciones de derecho
provenientes de una disposición legal (inc. b). La fórmula tiene una
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marcada sobriedad, que supera la confusa norma del artículo 2091,
última parte del código derogadoms, que disponía que no había lugar
a garantía “...en razón de las turbaciones de derecho, procedentes de
la ley, o establecidas de una manera apa_rente,,por el hecho del hombre,
o de pretensiones formadas en virtud de un derecho real o personal
de goce, cuya existencia era conocida al tiempo de la enajenación"1°9.
No hay dudas hoy de que la responsabilidad por evicción se excluye
cuando la turbación o privación proviene de servidumbres forzosas“°,
o resulta de restricciones y límites al dorriiniom. Del rriismo modo,
ello ocurre cuando el adquirente conoció o pudo conocer la existencia
de tal gravarnenm.

La evicción tampoco procede cuando resulta “...de un derecho de
origen anterior a la transferencia, y consolidado posteriormente”. El
nuevo Código refiere aquí al derecho del tercero, que aunque se con-
solida luego de la transmisión que da lugar a la turbación o privación,
reconoce una causa anterior. Adviértase bien que no se alude al derecho

'09 WAYAR, Evicción y vicios redhibirorios cit., t. 1, p. 169; NICOLAU, Fun-
damentos de Derecho contractual cit., p. 386.

'°° Ese texto obligó a nuestra doctrina a interpretarlo, señalando que dejaba ex-
cluidas las servidumbres legales y las aparentes.

“° El art. 2166 del nuevo Código dispone que “Nadie puede imponer la consti-
tución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad
jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Son servidumbres forzosas
y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente
con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación eco-
nómica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir
agua extraída o degradada artificialmente dela que no resulta perjuicio grave para
el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterránearnente o en cañerías. Si el
titular del fundo sirviente no conviene la inderruiización con el del fundo dominante,
o con la autoridad local si está involucrada la población, se la debe fijar judicialmente.
La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible”.

"l El art. 1971 del Código Civil y Comercial establece que “Los deberes impuestos
por los li'.mites al dominio no generan indemnización de daños, a menos que por la
actividad del hombre se agrave el perjuicio”. '

“2 En este caso, la solución resulta del art. 1040, inc a, en el cual se excluye
la obligación de saneamiento si el “...adquirente conoció, 0 pudo conocer el peligro
de la evicción...” En el régimen anterior, pueden consultarse las precisas reflexio-
nes efectuadas al respecto por WAYAR, Evicción y vicios redliibiroríos cit., t. 1,
ps. 173 y ss.
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del adquirente, sino de quien efectivamente turba o intenta la privación 
de éste. Como bien se ha explicado en el régimen anterior, se entiende 
que se ha aludido "...a un supuesto de prescripción adquisitiva, en el 
que el tercero que reclama contra el adquirente, con posterioridad a 
la adquisición de éste, consolidó por prescripción el mejor derecho 
que alega..."] 

La fórmula ahora vigente enfatiza —para este caso— la idea de la 
exclusión de la responsabilidad del enajenante, aunque sin constituirla 
en una regla absoluta. En el código derogado, para autorizar la libe-
ración del trasmitente, se exigía al magistrado interviniente "...apreciar 
todas las circunstancias". El texto que se glosa parece "recortar" la 
fórmula anterior, imponiendo el criterio del "desequilibrio económico 
desproporcionado", solución que a priori se justifica habida cuenta 
de que la evicción actúa en el campo de los contratos onerosos. De 
todos modos, ello no debe suponer prescindir de otros elementos re-
levantes para la decisión, como ser la diligencia que debió seguir el 
enajenante en orden a la interrupción de la prescripción', dado que 
no puede negarse que la culpa sigue erigiéndose en la norma de clau-
sura de la responsabilidad civil (art. 1721). En este marco, el enten-
dimiento que cabe efectuar a la expresión que trae el nuevo Código 
no es otro que autorizar la apreciación de todas las circunstancias 
relevantes del caso para juzgar la responsabilidad del enajenante, sólo 
cuando el desquiciamiento de la operación económica fuera exagerada. 
No dándose este presupuesto, no cabe más que liberar a aquél de 
tales efectos. 

111.2) Las turbaciones de hecho como supuesto 
excepcional de garantía: su naturaleza jurídica 

Más categórica resulta la exclusión del inciso a, cuando alude a 
"las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al transmitente". 

Se comprende que con ello -el legislador ha fijado la pertenencia de 
la responsabilidad por evicción al campo de las turbaciones de Derecho, 
dado que frente a las turbaciones de hecho la misma no cabe, al poder 

113  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 384. 
"4  Ídem. 

1 

el adquirente recurrir a otras medidas de protección —generales y es-
peciales— que fija el ordenamiento jurídico, dado que se refieren a 
cuestiones extrañas a la garantía de evicción 15. Sólo por excepción 

parece darse curso a esta garantía —que cobra aquí matices peculiares—, 
cuando proviene de hechos de terceros "vinculados" al transmitente, 
dado que por carácter lógico pueden entenderse resultantes de los pro-
pios hechos de éste, amparados bajo el supuesto que algún sector de 
nuestra doctrina ha tradicionalmente identificado con la garantía del 

hecho personal "6. 

IV) Significado de la reforma 

En el texto que se comenta, la reforma innova :al menos en alguna 
Medida— en lo que concierne a la responsabilidad por evicción que 
deriva del derecho del tercero que se consolida luego de la transmisión 
pero que reconoce una causa anterior. Allí se consagra como regla 
hermenéutica para imponer la responsabilidad del enajenante, el criterio 
del "desequilibrio económico desproporcionado". 

Art. 1046 Citación por evicción. Si un tercero demanda al adquirente 
en un proceso del que pueda resultar la evicción de la cosa, 
el garante citado a juicio debe comparecer en los términos 
de la ley de procedimientos. El adquirente puede seguir ac-
tuando en el proceso. 

Art. 1047 Gastos de defensa. El garante debe pagar al adquirente los 
gastos que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos. 
Sin embargo, el adquirente no puede cobrarlos, ni efectuar 
ningún otro reclamo si: 
a) no citó al garante al proceso; 
b) citó al garante, y aunque éste se allanó, continuó con la 

defensa y fue vencido. 

115  WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, ps. 164 y SS. 

116  Ídem, p. 82. Borda niega que en tal caso pueda hablarse de una verdadera 
garantía de evicción porque "...la evicción se refiere a las turbaciones de derecho que 
sufra el comprador, mientras que esta garantía se da contra las turbaciones de hecho 
o de derecho...", Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, p. 116. 
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del adquirente, sino de quien efectivamente turba o intenta la privación
de éste. Como bien se ha explicado en el régimen anterior, se entiende
que se ha aludido “...a un supuesto de prescripción adquisitiva, en el
que el tercero que reclama contra el adquirente, con posterioridad a
la adquisición de éste, consolidó por prescripción el mejor derecho
que a1ega..."“3

La fórmula ahora vigente enfatiza -para este caso- la idea de la
exclusión de la responsabilidad del enajenante, aunque sin constituirla
en una reglatabsoluta. En el código derogado, para autorizar la libe-
ración del trasmitente, se exigía al magistrado interviniente “...apreciar
todas las circunstancias". El texto que se glosa parece “recortar” la
fórmula anterior, imponiendo el criterio del “desequilibrio económico
desproporcionado”, solución que a priori se justifica habida cuenta
de que la evicción actúa en el campo de los contratos onerosos. De
todos modos, ello no debe suponer prescindir de otros elementos re-
levantes para la decisión, como ser la diligencia que debió seguir el
enajenante en orden a la interrupción de la prescripción] 14, dado que
no puede negarse que la culpa sigue erigiéndose en la norma de clau-
sura de la responsabilidad civil (art. 1721). En este marco, el enten-
dimiento que cabe efectuar a la expresión que trae el nuevo Código
no es otro que autorizar la apreciación de todas las circunstancias
relevantes del caso para juzgar la responsabilidad del enajenante, sólo
cuando el desquiciamiento de la operación económica fuera exagerada.
No dándose este presupuesto, no cabe más que liberar a aquél de
tales efectos. J '

III.2) Las turbaciones de hecho como supuesto
excepcional de garantía: su naturaleza jurídica

Más categórica resulta la exclusión del inciso a, cuando alude a
- p“las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al transmitenre”.

Se comprende que con ello 'el legislador ha fijado la pertenencia de
la responsabilidad por evicción al campo de las turbaciones de Derecho,
dado que frente alas turbaciones de hecho la misma no cabe, al poder

U3 lfIICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 384.
114 Idem. `
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el adquirente recurrir a otras medidas de protección -generales y es-
peciales- que fija el ordenamiento jurídico, dado que se reñeren a
cuestiones extrañas a la garantía de evicción”. Sólo por excepción
parece darse curso a esta garantía -que cobra aquí matices peculiares›~,
cuando proviene de hechos de terceros “vinculados” al transmitente,
dado que por carácter lógico pueden entenderse resultantes de los pro-
pios hechos de éste, amparados bajo el supuesto que algún sector de
nuestra doctrina ha tradicionalmente identificado con la garantía del
hecho personal* “_

IV) Significado de la reforma

En el texto que se comenta, la reforma innova A-al menos en alguna
medida- en lo que concierne a la responsabilidad por evicción que
deriva del derecho del tercero que se consolida luego de la transmisión
pero que reconoce una causa anterior. Allí se consagra como regla
herrnenéutica para imponer la responsabilidad del enajenante, el criterio
del “desequilibrio económico desproporcionado”.

Art. 1046 Citación por evicción. Si un tercero demanda al adquirente
en un proceso del que pueda resultar la evicción de la cosa,
el garante citado a juicio debe comparecer en los términos
de la ley de procedimientos. El adquirente puede seguir ac-

p tuando en el proceso.
Art. 1047 Gastos de defensa. El garante debe pagar al adquirente los

gastos que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos.
r Sin embargo, el adquirente no puede cobrarlos, ni efectuar

ningún otro reclamo si:
a) no citó al garante al proceso; '
b) citó al garante, y aunque éste se allanó, continuó con la

defensa y fue vencido. '

115 WAYAR, Evícción y vicios redhibitorios cit., t. 1, ps. 164 y ss.
“6 Ídem, p. 82. Borda niega que en tal caso puede hablarse de una verdadera

garantía de evicción porque “...la evicción se refiere a las turbaciones de derecho que
sufra el comprador, mientras que esta garantía se da contra las turbacìones de hecho
o de derecho...", Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, p. 116.
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I) Res timen 

Las normas que se comentan consideran principalmente las impli-
cancias procesales de la citación de evicción. Coherente con ello, se 
trata de normas de mínimos que se integran con las disposiciones 
procesales respectivas, y con las normas generales relativas a los efectos 
del contrato, la obligación de saneamiento y la responsabilidad civil. 

II) Concordancias 

Sucesores universales (art. 1024); saneamiento, sujetos responsables 
(art. 1033); garantías comprendidas en la obligación de saneamiento 
(art. 1034); responsabilidad por saneamiento (art. 1039); pluralidad 
de sujetos (art. 1042); contenido de la responsabilidad por evicción 
(art. 1044); exclusiones (art. 1045); función resarcitoria, relación causal 
(art. 1726); caducidad de los derechos, efectos (art. 2566). 

DI) Interpretación de las normas 

111.1) Implicancias procesales 
de la garantía de evicción 

La "teoría del contrato" muestra puntos evidentes de contacto con 
la "teoría del proceso". Un ejemplo claro se sitúa en el tema de la 
"citación de evicción", de cuya regulación —junto a las normas pro-
cesales respectivas— se ocupa el nuevo Código en los artículos que se 
comentan. 

Desde la perspectiva ritual, y por imperio de la citación de evicción, 
el enajenante deberá incorporarse al proceso como tercero, lo que ex-
plica varios efectos, tales como: a) la citación no exige los recaudos 
de una demanda, sino la de un simple llamamiento a un tercero; b) el 
citado no es parte en el pleito, asumiendo —por tanto— el rol de un 
verdadero tercerom; c) al haberse trabado la litis con el adquirente, 
éste no puede desvincularse del proceso, aunque puede asumir un com-
portamiento más o menos pasivo, de acuerdo a la conducta que des-
pliegue el enajenante, lo cual parece haber llevado a decir al nuevo 

"7  WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, ps. 192 y ss. 

90 

Código —en el último párrafo del artículo 1046— que "...puede seguir 
actuando en el proceso""g. Sobre el particular, nuestra jurisprudencia 
ha dicho que -±`La asistencia que presta el citado (juicio de evicción), 
asume la forma de una contribución a la defensa del adquirente pero 
no lo convierte en parte directamente demandada [...] ni posee la vir-
tualidad de sustraer la litis de la esfera en que ha quedado planteada 
por quienes la animan en forma principar119. 

111.2) La citación de evicción del enajenante: 
alcances sustanciales, naturaleza jurídica 
y otros aspectos relevantes del llamamiento 

Wayar, voz autorizada sobre la materia, ha dicho que la citación 
de evicción tiene una doble finalidad: sirve para que el enajenante 
tome conocimiento de la turbación, al tiempo que evita la caducidad 
del derecho del adquirente turbado. Con este último aspecto se vincula 
la naturaleza jurídica de la citación, toda vez que tradicionalmente se 
explica como una verdadera "carga procesal" para el adquirente, habida 
cuenta de que no se encuentra sujeta a cumplimiento coactivo, sin 
perjuicio de lo cual su inobservancia conduce —a priori— a la pérdida 
del derecho para reclamar por la evicción. 

Respecto del modo y temporalidad del llamamiento del enajenante 
al proceso, el nuevo Código reenvía a las normas procesales de los 
códigos correspondientes, en cuanto dispone en la parte final del primer 
párrafo del artículo 1046 que "...el garante citado a juicio debe com-
parecer en los términos de la ley de procedimientos". 

Un aspecto interesante a considerar refiere a quien tiene legitima-
ción actiVa para concretar el llamamiento. Generalmente se acepta la 
citación tanto por parte del adquirente demandado, cuanto por el tercero 
accionante. Así, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
en su artículo 105 establece que tanto el actor como el demandado 

117  Sobre estos debates puede verse, a SOZZO, comentario al Título XIII: De /a 
evicción, en LORENZETTI (dir.) y HERNÁNDEZ (coord.), Código Civil comentado. 
Contratos cit., t. III, ps. 146 y ss. 

"7  CNCiv., sala B, 2-6-81, "Pinamar, S. A. e/Rodríguez Hidalgo, Juan", L. L. 
1982-A-359. 
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I) ,Resumen

Las normas que se comentan consideran principalmente las impli-
cancias procesales de la citación de evicción. Coherente con ello, se
trata de normas de mínimos que se integran con las disposiciones
procesales respectivas, y con las normas generales relativas a los efectos
del contrato, la obligación de saneamiento y la responsabilidad civil.

II) Concordancias

Sucesores universales (art. 1024); saneamiento, sujetos responsables
(art. 1033); garantías comprendidas en la obligación de saneamiento
(art. 1034); responsabilidad por saneamiento (art. 1039); pluralidad
de sujetos (art. 1042); contenido de la responsabilidad por evicción
(art. 1044); exclusiones (art. 1045); función resarcitoria, relación causal
(art. 1726); caducidad de los derechos, efectos (art. 2566).

IH) Interpretación delas normas

III.1) Implicancias procesales
de la garantía de evicción t r

La “teoría del contrato" muestra puntos evidentes de contacto con
la “teoría del proceso”. Un ejemplo claro se sitúa en el tema de la
“citación de evicción”, de cuya regulación -junto a las normas pro-
cesales respectivas- se ocupa el nuevo Código en los artículos que se
comentan. '

Desde la perspectiva ritual, y por imperio de la citación de evicción,
el enajenante deberá incorporarse al proceso como tercero, lo que eX-
plica varios efectos, tales como: a) la citación no exige los recaudos
de una-'demanda, sino ia de un simple llamamiento a un tercero; b) el

--citado_no es parte en el pleito, asumiendo -por tanto- el rol de un
verdadero tercerom; c) al haberse trabado la litis conel adquirente,
éste no puede desvincularse del proceso, aunque puede asumir un com-
portamiento más o menos pasivo, de acuerdo a la conducta que des-
pliegue el enajenante, lo cual parece haber llevado a decir al nuevo

“7 WAYAR, Evicción y vicios redhibirorios cit., t. 1, ps. 192 y ss.
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Código -en el último párrafo del artículo 1046- que “...puede seguir
actuando en el proceso"“3. Sobre el particular, nuestra jurisprudencia
ha dicho quelflsa asistencia que presta el citado (juicio de evicción),
asume la forma de una contribución a la defensa del adquirente pero
no lo convierte en parte directamente demandada [...] ni posee la vir-
tualidad de sustraer la litis de la esfera en que ha quedado planteada
por quienes la animan en forma principal"“9.

III.2) La citación de evicción del enajenante:
alcances sustanciales, naturaleza jurídica
y otros aspectos relevantes del llamamiento

Wayar, voz autorizada sobre la materia, ha dicho que la citación
de evicción tiene una doble finalidad: sirve para que el enajenante
tome conocimiento de la turbación, al tiempo que evita la caducidad
del derecho del adquirente turbado. Con este último aspecto se vincula
la naturaleza jurídica de la citación, toda vez que tradicionalmente se
explica como una verdadera “carga procesal” para el adquirente, habida
cuenta de que no se encuentra sujeta a cumplimiento coactivo, sin
perjuicio de lo cual su inobservancia conduce -a priori- a la pérdida
del derecho para reclamar por la evicción.

Respecto del modo y temporalidad del llamamiento del enajenante
al proceso, el nuevo Código reenvía a las normas procesales de los
códigos correspondientes, en cuanto dispone en la parte final del primer
párrafo del artículo 1046 que “...el garante citado a juicio debe com-
parecer en los términos de la ley de procedimientos”.
' Un aspecto interesante a considerar refiere a quien tiene legitima-
ción activa para concretar el llamamiento. Generalmente se acepta la
citación tanto por parte del adquirente dernandado, cuanto por el tercero
accionante. Así, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
en su artículo 105 establece que tanto el actor como el demandado

113 Sobre estos debates puede verse, a SOZZO, comentario al Título XIII: De la
evicción, en LORENZETTI (dir.) y HERNÁNDEZ (coord.), Código Civil comentado.
Contratos cit., t. 111, ps. 146 y ss.

U9 CNCiv., sala B, 2-6-81, “Pinamar, S. A. c/Rodríguez Hidalgo, Juan”, L. L.
1982-A-359.
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podián-pedir la citación de evicción, el primero al deducir la demanda, 
el segundo dentro del plazo para oponer excepciones previas en el 
juicio ordinario o dentro del fijado para la contestación de la demanda 
en los demás procesos'20. En algunos códigos provinciales la solución 
es ligeramente diferente, en cuanto se acepta que el actor pueda citar 
de evicción al entablar la acción, en tanto que el adquirente accionado 
se encuentra facultado para hacerlo dentro del término para contestar 

la demanda'21. 
Por su parte, aunque usualmente la citación habrá de dirigirse al 

enajenante originario, no debe olvidarse que por imperio de las normas 
generales es posible alcanzar a sus sucesores universales (art. 1024), 
e incluso a sus antecesores en el derecho cuestionado. Sobre este último 
aspecto, al comentar el artículo 1033, inciso a, se sostuvo que los 
anteriores transmitentes a título oneroso también resultan responsables 
frente a los subadquirentes, en la medida que el vicio ya existiera a 
la época en que efectuaron la transferencia del bien. Para sus alcances 
y fundamentos se remite a la anotación de dicha norma. 

111.3) Acerca de los gastos judiciales de la defensa en juicio 

Finalmente, el artículo 1047-trae uno de los efectos principales de 
la citación, al afirmar que "El garante debe pagar al adquirente los 
gastos que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos". Pese 
a lo categórico de la fórmula parece razonable entender que ello pre-
supone el vencimiento del adquirente en el pleito deducido por el 
tercero, toda vez que en caso de triunfar, no sólo no resultaría lógico 
cargar con esos efectos a quien transmitió un derecho incuestionable, 
sino también por imperio del régimen procesal de costas, que tiende 

a imponerlas al vencidoin. La conclusión a la que se arriba resulta 

120  Ver Colección de Análisis Jurisprudencial. Elementos de Derecho Procesal 
dir. por Osvaldo Alfredo Gozaíni, La Ley, Buenos Aires, 2002, ps. 100 y ss. 
121  Tal el caso del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Para un co-

mentario de su art. 309 puede verse a MARTÍNEZ, Hernán, en PEYRANO (dir.) y 
VÁZQUEZ FERREYRA (coord.), Código Procesal Civil y Comercial, Juris, Ro- 
sario, 2008, t. 1, ps. 856 y ss. 

122  En el Código derogado se decía que "Cuando el adquirente venciere en la 
demanda de que pudiera resultar una evicción, no tendrá ningún derecho contra el  

coherente con los principios que gobiernan la responsabilidad civil, 
toda vez que no puede pretenderse la reparación de un daño que no 
guarda nexo adecuado de causalidad (art. 1726). 

El derecho a mantenerse indemne, que faculta al adquirente a pedir 
el pago o reembolso de las costas judiciales generadas en el pleito 
deducido por el tercero, cede cuando hubiera exteriorizado conductas 
desinteresadas con la garantía, fueren éstas negligentes o temerarias. 
Así resulta de la última parte del artículo 1047 en cuanto establece 
que "...el adquirente no puede cobrarlos, ni efectuar ningún otro re-
clamo si: a) no citó al garante al proceso; b) citó al garante, y aunque 
éste se allanó, continuó con la defensa y fue vencido". 

IV) Significado de la reforma 

La reforma preserva los principales efectos que el código derogado 
previera para la citación de evicción, aunque lo mejora en cuanto 
simplifica y centraliza la regulación. 

Art. 1048 Cesación de la responsabilidad. En los casos en que se promue-
ve el proceso judicial, la responsabilidad por evicción cesa: 

a) si el adquirente no cita al garante, o lo hace después de 
vencido el plazo que establece la ley procesal; 

b) si el garante no comparece al proceso judicial, y el ad-
quirente, actuando de mala fe, no opone las defensas per-
tinentes, no las sostiene, o no interpone o no prosigue los 
recursos ordinarios de que dispone contra el fallo desfa- 

• vorable; 
c) si el adquirente se allana a la demanda sin la conformidad 

del garante; o somete la cuestión a arbitraje y el laudo 
le es desfavorable. 

Sin embargo, la responsabilidad subsiste si el adquirente prue-
ba que, por no haber existido oposición justa que hacer al 

enajenante, ni aun para cobrar los gastos que hubiere hecho". Cuestionando la justicia 
de la solución citada algún sector de nuestra doctrina sostuvo que "...si el enajenante 
no comparece, o comparece pero no asume la defensa, el adquirente debe continuar 
sólo en su defensa y triunfa en el juicio contra el tercero, tiene derecho a cobrar los 
gastos causídicos", NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 389. 
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podrán pedir la citación de evicción, el primero al deducir la demanda,
el segundo dentro del plazo para oponer excepciones previas en el
juicio ordinario o dentro del fijado para la contestación de la demanda
en los demás procesosm. En algunos códigos provinciales la solución
es ligeramente diferente; en cuanto se acepta que el actor pueda citar
de evicción al entablar la acción, en tanto que el adquirente accionado
se encuentra facultado para hacerlo dentro del término para contestar
la demandalzï

Por su parte, aunque usualmente la citación habrá de dirigirse al
enajenante originario, no debe olvidarse que por imperio de las normas
generales es posible alcanzar a sus sucesores universales (art. 1024),
e incluso a sus antecesores en el derecho cuestionado. Sobre este último
aspecto, al comentar el artículo 1033, inciso a, se sostuvo que los
anteriores transrnitentes a título oneroso también resultan responsables
frente a los subadquirentes, en la medida que el vicio ya existiera a
la época en que efectuaron la transferencia del bien. Para sus alcances
y fundamentos se remite a la anotación de dicha norma.

III.3) Acerca de los gastos judiciales de la defensa en juicio

Finalmente, el artículo l04'Hrae uno de los efectos principales de
la citación, al afirmar que “El garante debe pagar al adquirente los
gastos que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos”. Pese
a lo categórico de la fórmula parece razonable entender que ello pre-
supone el vencimiento del adquirente en el pleito deducido por el
tercero, toda vez que en caso de triunfar, no sólo no resultaría lógico
cargar con esos efectos a quien transmitió un derecho incuestionable,
sino también por imperio del régimen procesal de costas, que tiende
a imponerlas al vencidom. La conclusión a la que se arriba resulta

__ fm Ver Colección de Análisis Jurisprudencíal. Elementos de Derecho Procesal Ci-
vil, dìr. por Osvaldo Alfredo Gozaíni, La Ley, Buenos Aires, 2002, ps. 100 y ss.

111 Tal el caso del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Para un co'-
mentario de su art. 309 puede verse a MARTÍNEZ, Hernán, en PEYRANO (dir.) y
VÁZQUEZ FERREYRA (coord.), Código Procesal Civil y Comercial, Juris, Ro-
sario, 2003, t. 1, ps. 856 y ss. .

122 En el Código derogado se decía que “Cuando el adquirente venciere en la
demanda de que pudiera resultar una evicción, no tendrá ningún derecho contra el
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coherente con los principios que gobieman la responsabilidad civil,
toda vez que no puede pretenderse la reparación de un daño que no
guarda nexo adecuado de causalidad (art. 1726).

El derecho a mantenerse indemne, que faculta al adquirente a pedir
el pago o reembolso de las costas judiciales generadas en el pleito
deducido por el tercero, cede cuando hubiera exteriorízado conductas
desinteresadas con la garantía, fueren éstas negligentes o temerarlas.
Así resulta de la última parte del artículo 1047 en cuanto establece
que “...e1 adquirente no puede cobrarlos, ni efectuar ningún otro re-
clamo si: a) no citó al garante al proceso; b) citó al garante, y aunque
éste se allanó, continuó con la defensa y fue vencido”.

IV) Significado dela reforma

La reforma preserva los principales efectos que el código derogado
previera para la citación de evicción, aunque lo mejora en cuanto
simplifica y centralíza la regulación.

Art. 1048 Cesación de la responsabilidad. En los casos en que se promue-
ve el proceso judicial, la responsabilidad por evicción cesa:
a) si el adquirente no cita al garante, o lo hace después de

vencido el plazo que establece la ley procesal;
b) si el garante no comparece al proceso judicial, y el ad-

quirente, actuando de mala fe, no opone las defensas per-
tìnentes, no las sostiene, 0 no interpone o no prosigue los
recursos ordinarios de que dispone contra el fallo desfa-
vorable; -

c) si el adquirente se allana a la demanda sin la conformidad
del garante; o somete la cuestión a arbitraje y el laudo
le es desfavorable. _

Sin embargo, la responsabilidad subsiste si el adquirente prue-
ba que, por no haber existido oposición justa que hacer al

enajenante, ni aun para cobrar los gastos que hubiere hecho". Cuesüonando la justicia
de la solución citada algún sector de nuestra doctrina sostuvo que “...si el enajenante
no comparece, o comparece pero no asume la defensa, el adquirente debe continuar
sólo en su defensa y triunfa en el juicio contra el tercero, tiene derecho a cobrar los
gastos causídicos”, NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 389.
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Art. 1048 

derecho del vencedor, la citación oportuna del garante por 
evicción, o la interposición o sustanciación de los recursos, 
eran inútiles; o que el allanamiento o el laudo desfavorable 
son ajustados a derecho. 

I) Resumen 

La norma precedente precisa cuatro causales de cesación, todas 
las cuales suponen una acción u omisión del adquirente. En esta cues-
tión se consolidan los criterios normativos y jurisprudenciales prece-
dentes. 

II) Concordancias 

Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento (art. 1034); 
responsabilidad por saneamiento (art. 1039); contenido de la respon-
sabilidad por evicción (art. 1044); exclusiones (art. 1045); citación 
por evicción (art. 1046); arbitraje (arts. 1649 y ss.); caducidad de los 
derechos (art. 2566). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Fundamentos de la cesación de 
la responsabilidad por evicción 

Con acierto ha dicho Atilio A. Alterini que "En los casos en que 
es promovido el proceso judicial contra el adquirente, el garante por 
evicción no tiene responsabilidad en una serie de situaciones, en las 
cuales dicho adquirente frustra su actuación, o perturba la defensa"'. 
Esta expresión resulta ser la mejor explicación para el acápite inicial 
del texto que aquí se anota. 

111.2) "Las causales concretas de cesación y las . 
excepciones previstas por el legislador 

El legislador precisa cuatro causales de cesación, todas las cuales 
suponen una acción u omisión del adquirente, a saber: a) omitir la 

123  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 549. 
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citación de evicción, o hacerlo fuera de término. En tal caso, se trata 
como hemos visto, de un caso típico de caducidad de derecho, toda 
vez que esta categoría predica la extinción de un derecho no ejercido 
(art. 2566); b) obrar con negligencia o imprudencia cuando el garan-
te no comparezca al proceso judicial, o con mala fe. Ello puede dar-
se por no oponer las defensas pertinentes; por no sostener las opues-
tas; por no interponer o proseguir los recursos ordinarios de los cua-
les se disponía para atacar el fallo desfavorable; c) allanarse a la de-
manda, sin lograr la conformidad del garante; d) someter la cuestión 
a arbitraje. 

Sin embargo, esos comportamientos no son suficientes per se para 
provocar la extinción, en cuanto la parte final del artículo 1048 esta-
blece que "...la responsabilidad subsiste si el adquirente prueba que, 
por no haber existido oposición justa que hacer al derecho del vencedor, 
la citación oportuna del garante por evicción, o la interposición o 
sustanciación de los recursos, eran inútiles; o que el allanamiento o 
el laudo desfavorable son ajustados a derecho". No puede pasarse por 
alto que para que la extinción no se produzca, pesa sobre el adquirente 
la prueba de estos extremos'', lo cual en algunos supuestos reviste 
particular complejidad. 

IV) Significado de la reforma 

Por imperio de lo previsto en la norma que se comenta, se ratifican 
y expanden los límites consagrados en el artículo 2111 del código 
derogado, que merecieron una rica aplicación jurisprudencialw. Ade- 

J24  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 384. 
125  Así, puede verse el fallo de la CNCom., sala D, del 21-9-93, en autos "Morales, 

•Horacio G. c/Gabriel Automotores y otro", L. L. 1994-E-513, con nota de María L. 
Casas de Chamorro Vanasco. En este caso, el adquirente de un automotor resultó 
privado del mismo por decisión del juez penal que ordenó su entrega a la compañía 
aseguradora, titular del mismo por subrogación en los derechos del titular anterior a 
quien le había sido robado, inicia acción por daños contra el enajenante, quien invoca 
la cesación de la garantía por no haber sido citado de evicción. Al respecto, el Tribunal 
señaló que "La ausencia de citación de saneamiento al vendedor resulta materia extraña 
al marco procedimental en que el actor fue vencido, si la petición de quien invocó 
la titularidad del bien en cuestión fue admitida liminarmente en la causa penal, pues 
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` derecho del vencedor, la citación oportuna del garante por
evicción, o la interposición o sustanciación de los recursos,
eran inútiles; 0 que el allanamiento o el laudo desfavorable
son ajustados a derecho.

I) Resumen

La norma precedente precisa cuatro causales de cesación, todas
las cuales suponen una acción u omisión del adquirente. En esta cues-
tión se consolidan los criterios normativos y jurisprudenciales prece-
dentes.

Il) Concordancias 1

Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento (art. 1034);
responsabilidad por saneamiento (art. 1039); contenido de la respon-
sabilidad por evicción (art. 1044); exclusiones (art. 1045); citación
por evicción (an. 1046); arbitraje (arts. 1649 y ss.); caducidad de los
derechos (art. 2566).

I]I) Interpretación de la norma

III.1) Fundamentos dela cesación de
la responsabilidad por evicción

Con acierto ha dicho Atilio A. Alterini que_“_En los casos en que
es promovido el proceso judicial contra el adquirente, el garante por
evicción no tiene responsabilidad en una serie de situaciones, en las
cuales dicho adquirente frustra su actuación, o perturba la defensa”m.
Esta expresión resulta ser la mejor explicación para el acápite inicial
del texto que aquí se anota. _ 0

IIL2) Las causales concretas de cesación y las .
excepciones previstas por el legislador

El legislador precisa cuatro causales de cesación, todas las cuales
suponen una acción u omisión del adquirente, a saber: a) omitir la

'23 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 549.
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citación de evicción, o hacerlo fuera de término. En tal caso, se trata
como hemos visto, de un caso típico de caducidad de derecho, toda
vez que esta categoría predica la extinción de un derecho no ejercido
(art. 2566); b) obrar con negligencia o imprudencia cuando el garan-
te no comparezca al proceso judicial, o con mala fe. Ello puede dar-
se por no oponer las defensas pertinentes; por no sostener las opues-
tas; por no interponer o proseguir los recursos ordinarios de los cua-
les se disponía para atacar el fallo desfavorable; c) allanarse a la de-
manda, sin lograr la conformidad del garante; d) someter la cuestión
a arbitraje. y

Sin embargo, esos comportamientos no son suficientes per se para
provocar la extinción, en cuanto la parte final del artículo 1048 esta-
blece que “...1a responsabilidad subsiste si el adquirente prueba que,
por no haber existido oposición justa que hacer al derecho del vencedor,
la citación oportuna del garante por evicción, o la interposición o
sustanciación de los recursos, eran inútiles; o que el allanamiento o
el laudo desfavorable son ajustados a derecho”. No puede pasarse por
alto que para que la extinción no se produzca, pesa sobre el adquirente
la prueba de estos extremosm, lo cual en algunos supuestos reviste
particular complejidad.

IV) Significado de la reforma

Por imperio de lo previsto en la norma que se comenta, se ratifican
y eírpanden los límites consagrados en el artículo 2111 del código
derogado, que merecieron una rica aplicación jnrisprudencialm. Ade-

-114 NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 384.
115 Así, puede verse el fallo de la CNCom., sala D, del 21-9-93, en autos “Morales,

Horacio G. c/Gabriel Automotores y otro”, L. L. 1994-E-513, con nota de María L.
Casas de Chamorro Vanasco. En este caso, el adquirente de un automotor resultó
privado del mismo por decisión del juez penal que ordenó su entrega a la compañía
aseguradora, titular del mismo por subrogación-en los derechos del titular anterior a
quien le había sido robado, inicia acción por daños contra el enajenante, quien invoca
la cesación de la garantía por no haber sido citado de evicción. Al respecto, el Tribunal
señaló que “La ausencia de citación de saneamiento al vendedor resulta materia extraña
al marco procedjrnental en que el actor fue vencido, si la petición de quien invocó
la titularidad del bien en cuestión fue admitida lirnínarmente en la causa penal, pues
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Iná, 
se restringe el ámbito de la causal de cesación proveniente del 

sometimiento a arbitraje, en sintonía con la jerarquización de dicho 

instituto (arts. 1649 y ss.). 

Art. 1049 Régimen de las acciones. El acreedor de la responsabilidad 

dispone del derecho a declarar la resolución: 
a) si los defectos en el título afectan el valor del bien a tal 

extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no lo 
habría adquirido, o su contraprestación habría sido sig- 
nificativamente menor; 

to si una sentencia o un laudo produce la evicción. 

I) Resumen 
El texto considera el derecho del acreedor de la responsabilidad 

por la evicción producida de declarar la resolución, en determina-
das circunstancias que hacen indubitable su pretensión. Ésta podrá 
acumularse junto a otras —verbigracia, de daños y perjuicios— y ven-
tilarse en proceso autónomo del que eventualmente resultara la evic- 

ción. 

II) Concordancias 

Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento (art. 1034); 
responsabilidad por saneanúento (art. 1039); responsabilidad por daños 
(art. 1040); contenido de la responsabilidad por evicción (art. 1044); 
exclusiones (art. 1045); prescripción adquisitiva (art. 1050); resolución 

total o parcial (art. 1083). 

no es concebible que el vencido pudiera procurar en ese cauce la citación del enajenante 
en los términos del art. 2110 del Cód. Civ." También CTCCom. de La Plata, sala III, 
13-3-97, "Dymensztein, Marcos cfB aneo Coop. de La Plata Ltdo.", Lexis N° 14/43714, 
y CTCCMPaz y Trib. de Mendoza, 20-4-2001, "Oro, Héctor A. c/Autosanjuan SA 
Jardín del automóvil", L. L. Gran Cuyo 2001-960. Allí se dijo que "Para que la 
garantía de evicción opere es menester que el adquirente cite a su vendedora para 
que salga en su defensa ante el ataque de un tercero, bajo apercibimiento de cesación 

de la obligación de evicción". 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Alcances de la pretensión resolutoria del adquirente 

El texto bajo comentario se inscribe dentro del marco de la tutela 
del crédito dispensado al acreedor de la responsabilidad por evicción, 
guardando estrecha relación con los alcances previstos para la obli-
gación de saneamiento, dado que el derecho que aquí se reconoce al 
adquirente evicto resulta concordante con las opciones consagradas en 

el artículo 1039 del nuevo Código. 
La atenta lectura de los dos incisos del artículo 1049 conduce a 

admitir la razonabilidad de la solución elegida, toda vez que se acepta 
la resolución, cuando la evicción proviene de una sentencia o de un 
laudo arbitral, o graves vicios en el título, que de haberlos conocido 
el adquirente no hubiera concretado la operación jurídica o hubiese 
pagado menos a cambio. Se trata de una resolución por ministerio de 
la ley, en los términos del artículo 1089, habida cuenta de que el texto 
que se anota lo presenta como un derecho del adquirente "...a declarar 

la resolución". 
Ello supondrá promover una acción diferente, si la hubo, a aquella 

en que se ventiló la evicción, que podrá acumularse junto a otras, 
especialmente de daños y perjuicios (art. 1040). Lo normado coincide 
así con la praxis judicial, en donde con frecuencia la evicción lleva 
al evicto a promover acciones resolutorias y resarcitorias contra el 
responsable126. Quizás pueda impugnarse la necesidad de un nuevo 

• 

126 
 Refiriéndose al régimen anterior Alterini al-

inflaba que "El acreedor de la 

garantía tiene derecho a declarar la resolución del contrato: a) Cuando sufre 'una - 
turbación de derecho en la propiedad, goce o porción de la cosa; b) Cuando una 

sentencia judicial produce la evicción..." 
(Contratos civiles, comerciales y de consu-

no 
cit., p. 549). Por ello, en la causa "Stutz, Augusto R. dCalamari SA", fallada por 

la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen, el 26-2-2004, 
L. L. B. A. 2004-793, se dijo que "La evicción es una de las obligaciones que pesan 
sobre el trasmitente, por tuya virtud debe garantizar la legitimidad del derecho que 
se transmitió, el cual nadie debería poder perturbar alegando uno mejor y que resulte 
anterior o contemporáneo a su adquisición a título oneroso. Por consecuencia, pro-
ducida la evicción al resultar el actor desposeído del automóvil entregado por la 
demandada, en razón del secuestro ordenado en un proceso penal por estafa, se produce 
la resolución del con/ato por incumplimiento de aquella prestación esencial. El efecto 
no es distinto visto del lado del adquirente, pues éste no podría pretender que se le 
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más, se restringe el ámbito de la causal de cesación proveniente del
sometimiento a arbitraje, en sintonía con la jerarquización de dicho
instituto (arts. 1649 y ss.).

Art. 1049 Régimen de las acciones. El acreedor de la responsabilidad
dispone del derecho a declarar la resolución:
a) si los defectos en el título afectan el valor del bien a tal

extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no lo
' habría adquirido, o su contraprestación habría sido sig-

nificativamente menor;
b) si una sentencia o un laudo produce la evicción.

I) Resumen '

El texto considera el derecho del acreedor de la responsabilidad
por la evicción producida de declarar la resolución, en determina-
das circunstancias que hacen indubitable su pretensión. Ésta podrá
acumularse junto a otras -verbigracia, de daños y perjuicios- y ven-
tilarse en proceso autónomo del que eventualmente resultara la evic-
cion.

II) Concordancias

Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento (art. 1034);
responsabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por daños
(art. 1040)', contenido de la responsabilidad por evicción (art, 1044);
exclusiones (art. 1045); prescripción adquisitiva (art. 1050); resolución
total o parcial (art. 1083). -

no es eoncebible que el vencido pudiera procurar en ese cauce la citación del enajenante
en los términos del art. 2110 del Cód. Civ." También C2“CCom. de La Plata, sala III,
13-3-97, “Dyrnensztein, Marcos cfflanco Coop. de La Plata Ltdo.”, Lexis N° 14143714,
y C2'CCl\/[Paz y Trib. de Mendoza, 20-4-2001, “Oro. Héctor A. c/Autosanjuan SA
Jardin del automóvil”, L. L. Gran Cuyo 2001-960. Allí se dijo que “Para que la
garantía de evicción opere es menester que el adquirente cite a_ su vendedora para
que salga en su defensa ante el ataque de un tercero, bajo apercibimiento de cesación
de la obligación de evicción”. -
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III) Interpretación dela norma

111.1) Alcances de la pretensión resolutoria del adquirente
El texto bajo comentario se inscribe dentro del marco de la tutela

del crédito dispensado al acreedor de la responsabilidad por evicción,
guardando estrecha relación con los alcances previstos para la obli-
gación de saneamiento, dado que el derecho que aquí se reconoce al
adquirente evicto resulta concordante con las opciones consagradas en
el artículo 1039 del nuevo Código.

La atenta lectura de los dos incisos del artículo 1049 conduce a
admitir la razonabilidad de la solución elegida, toda vez que se acepta
la resolución, cuando la evicción proviene de una sentencia o de un
laudo arbitral, o graves vicios en el título, que de haberlos conocido
el adquirente no hubiera concretado la operación jurídica o hubiese
pagado menos a cambio. Se trata de una resolución por ministerio de
la ley, en los términos del artículo 1089, habida cuenta de que el texto
que se anota lo presenta como un derecho del adquirente “...a declarar
la resolución”.

Ello supondrá promover una acción diferente, si la hubo, a aquella
en que se ventiló la evicción, que podrá acumulmse junto a otras,
especialmente de daños y perjuicios (art. 1040). Lo normado coincide
así con la praxis judicial, en donde con frecuencia la evicción lleva
al evicto a promover acciones resolutorias y resarcitorias contra el
responsablelzfi. Quizás pueda impugnarse la necesidad de un nuevo

15 Reñrìéndose al régimen anterior Alteriní afirmaba que “El acreedor de la
garantia tiene derecho a declarar la resolución del contrato: a) Cuando su.fr`e"'una`
turbación de derecho en la propiedad, goce o porción de la cosa; b) Cuando una
sentencia judicial produce la evicción...” (Contratos civiles, comerciales y de consu-
ìno cit., p. 549). Por ello, en la causa “Stutz, Augusto R. c/Calarnari SA", fallada por
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen, el 26-2-2004,
L. L. B. A. 2004-793, se dijo que “La evicción es una de las obligaciones que pesan
sobre el trasmìtente, por cuya virtud debe garantizar la legitimidad del derecho que
se transmitió, el cual nadie debería poder perturbar alegando uno mejor y que resulte
anterior o contemporáneo a su adquisición a título oneroso. Por consecuencia, pro-
ducida la evicción al resultar el actor desposeído del automóvil entregado por la
demandada. en razón del secuestro ordenado en un proceso penal por estafa, se produce
la resolución del contrato por incurnplimiento de aquella prestación esencial. El efecto
no es distinto visto del lado del adquirente, pues éste no podría pretender que se le
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Art. 1051 

pleito para dilucidar los efectos de la evicción declarada mediante sen-
tencia de la cual pudo haber intervenido el propio enajenante —al menos 
como tercero citado—, pero como bien lo ha explicado nuestra doctrina, 
se busca con ello resguardar el derecho de defensa del garantew, quien 
en esta instancia puede hacer valer las defensas que tenga contra el 
adquirente y que no pudieron ventilarse en la anterior. 

No puede prescindirse, además, de la significación que en estos 
casos puede revestir el instituto de la resolución parcial, al cual el 
Código regula en la teoría general del contrato (art. 1083). 

IV) Significado de la reforma 

La norma comentada supra aporta en miras de una mejor explici-
tación de los efectos de la evicción consolidada. 

Art. 1050 Prescripción adquisitiva. Cuando el derecho del adquirente se 
sanea por el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva, 
se extingue la responsabilidad por evicción. 

I) Resumen 

A través de la disposición que se glosa, se prevé el saneamiento 
del título por el transcurso del plazo de la prescripción adquisitiva. 

II) Concordancias 

Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento (art. 1034); 
responsabilidad por saneamiento (art. 1039); contenido de la respon-
sabilidad por evicción (art. 1044); exclusiones (art. 1045); régimen 
de las acciones (art. 1049); prescripción adquisitiva (art. 1897); pres-
cripción adquisitiva breve (art. 1898), y prescripción adquisitiva larga 
(art. 1899); prescripción liberatoria, plazo genérico (art. 2560); pres-
cripción liberatoria, plazos especiales (art. 2561). 

restituyera el precio y al mismo tiempo conservar su derecho a la cosa cuya posesión 
perdió". En idéntico sentido, CNCom., sala D, 4-5-2001, "Mingrone, Alejandro D. 
e/Cabral, Raúl O.", D. L 2001-3-474. 

127  WAYAR, Evicción y vicios redhibitorios cit., t. 1, ps. 240 y ss. 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Prescripción adquisitiva, saneamiento 
del título y liberación del enajenante 

El artículo 1050 recoge un supuesto de saneamiento del título que 
resulta de la prescripción adquisitiva operada a favor del adquirente. 
Ello se aplica en el correspondiente estudio de títulos'''. 

De modo consecuente, la misma produce la liberación de la res-
ponsabilidad del enajenante. 

III 2) Saneamiento y prescripción liberatoria 

La problemática indicada en el punto anterior no debe confundirse 
con la prescripción liberatoria de las acciones de saneamiento, que 
quedan libradas a los plazos respectivos. 

IV) Significado de la reforma 

El texto anotado explicita un supuesto de extinción de la respon-
sabilidad por evicción que no tenía recepción expresa en el código 
derogado, y cuya procedencia se justifica por sí misma. 

PARÁGRAFO 30 

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Art. 1051 Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La respon-
sabilidad por defectos ocultos se extiende a: 
a) los defectos no comprendidos en las exclusiones del ar-

tículo 1053; 
b) los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos 

que hacen a la cosa impropia para su destino por razones 
estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal 
extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la 
habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido sig-
nificativamente menor. 

128  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 549. 
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pleito para dilucidar los efectos de la evicción declarada mediante sen-
tencia dela cual pudo haber intervenido el propio enajenante -al menos
como tercero citado-, pero como bien lo ha explicado nuestra doctrina,
se busca con ello resguardar el derecho de defensa del garantem, quien
en esta instancia puede hacer valer las defensas que tenga contra el
adquirente y que no pudieron ventilarse en la anterior.

No puede prescindirse, además, de la significación que en estos
casos puede revestir el instituto de la resolución parcial, al cual el
Código regula en la teoría general del contrato (art. 1083). -

IV) Significado de la reforma

La norma comentada supra aporta en miras de una mejor explici-
tación de los efectos de la evicción consolidada.

Art. 1050 Prescripción adquisitivo. Cuando el derecho del adquirente se
sanea por el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva,

` se extingue la responsabilidad por evicción.

I) Resumen ' .

A través de la disposición que se glosa, se prevé el saneamiento
del título por el transcurso del plazo de la prescripción adquisitiva.

H) Concordancias › -

Garantías comprendidas enla obligación de saneamiento (art. 1034);
responsabilidad por saneamiento (art. 1039); contenido de la respon-
sabilidad por evicción (art. l044);.$xc1usiones (art. 1045); régimen
de las -acciones (art. 1049); prescripción adquisitiva (art. 1897); pres-
cripción adquisitiva breve (art. 1898), y prescripción adquisitiva larga
(art.l I899); prescripción liberatorìa, plazo genérico (art. 2560); pres-
cripción liberatoria, plazos especiales (art. 2561). _

restituyera el precio y al mismo tiempo conservar su derecho a la cosa cuya posesión
perdió". En idéntico sentido, CNCom., sala D, 4-5-2001, “Mingrone, Alejandro D.
cICabral, Raúl 0.”, D. J. 2,001-3-474.

12" WAYAR, Evicción y vicios redhibitorias cit., t. 1, ps. 240 y ss.
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III) Interpretación de la norma

III.1) Prescripción adquisitivo, saneamiento
del título y liberación del enajenante

El artículo 1050 recoge un supuesto de saneamiento del título que
resulta de la prescripción adquisitiva operada a favor del adquirente.
Ello se aplica en el correspondiente estudio de títulosm.

De modo consecuente, la misma produce la liberación de la res-
ponsabilidad del enajenante. _

IIL2) Saneamiento y prescripción liberatoria
La problemática indicada en ei punto anterior no debe confundirse

con la prescripción liberatoria de las acciones de saneamiento, que
quedan libradas a los plazos respectivos.

IV) Significado de la reforma

El texto anotado explicita un supuesto de extinción de la respon-
sabilidad por evicción que no tenía recepción expresa en el código
dGr0g&d0, Y Cllya procedencia se justifica por sí misma,

PARAGRAFO 3°
_ RESPONSABILIDAD POR vlclos ocurfros

Art.`l051 Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La respon-
sabilidad por defectos ocultos se extiende a: f
a) los defectos no comprendidos en las exclusiones del ar-

tículo 1053;
b) los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos

que hacen a la cosa irnpropia para su destino por razones
estructurales 0 funcionales, 0 disminuyen su utilidad a tal
extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la
habria fld¢lll11'1¢ì0, o su contraprestación hubiese sido sig-
nificativamente menor.

173 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 549.
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Art. 1052 Ampliación convencional de la garantía. Se considera que un 

defecto es vicio redhibitorio: 

a) si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defec-
tos específicos, aunque el adquirente debiera haberlos co-
nocido; 

b) si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos, o 
cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adqui-
rente debiera haber conocido el defecto o la falta de 

calidad; 

c) si el que interviene en la fabricación o en la comerciali-
zación de la cosa otorga garantías especiales. Sin embargo, 
excepto estipulación en contrario, el adquirente puede op-
tar por ejercer los derechos resultantes de la garantía 
conforme a los términos en que fue otorgada. 

Art. 1053 Exclusiones. La responsabilidad por defectos ocultos no com-

prende: 

a) los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió 
haber conocido mediante un examen adecuado a las cir-
cunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto 
que haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si 
reviste características especiales de complejidad, y la po-
sibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación 
científica o técnica, para determinar esa posibilidad se 
aplican los usos del lugar de entrega; 

b) los defectos del bien que no existían al tiempo de la ad-
quisición. La prueba de su existencia incumbe al adqui-
rente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente 
en la actividad a la que corresponde la transmisión. 

• I) Resumen 

Las normas precedentes determinan el contenido legal de la res-
ponsabilidad por vicios ocultos y suministran los temas caracterizadores 
de la noción; además, se consagran reglas interpretativas de las cláu-
sulas convencionales relativas a la calidad del bien o la ausencia de 

defectos. 
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Art. 1053 

II) Concordancias 

Dación en pago (art. 942); garantías comprendidas en la obligación 
de saneamiento (art. 1034); disponibilidad (art. 1036); responsabilidad 
por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por daños (art. 1040); 
dación en pago (arts. 942 y 943); vicios o defectos y diferencias en 
la calidad (art. 1271). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Supuestos que tornan operativa la 
responsabilidad por vicios ocultos 

El artículo comentado comienza por delimitar el contenido de la 
garantía por defectos ocultos trazando una distinción entre defectos 
ocultos y vicios redhibitorios. Se establece entre ambas figuras una 
relación de género a especie confiriendo mayor amplitud a la respon-
sabilidad regulada, en comparación con los alcances que le daba el 
régimen derogado. La diferenciación formulada en la norma resulta 
significativa frente a la posible existencia de deficiencias que afecten 
la calidad de la cosa objeto del contrato y no fuesen advertibles al 
tiempo del cumplimiento de la prestación, pero no alcanzaren a reunir 
los requisitos establecidos en el artículo 1051, inciso segundo, para 
configurar vicios redhibitoriosI29. La cuestión señalada proyecta sus 
consecuencias prácticas sobre el régimen de las acciones a entablar 
en cada supuesto (ver el comentario a los arts. 1056 y 1057). 

• III.LA) La noción de defecto oculto 

-La noción de defecto oculto que adopta el régimen vigente se cons-
truye a partir de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 1051, 

129  La jurisprudencia se ha ocupado del tema con motivo de defectos de calidad, 
v. CNCom., sala D, 23-8-2007, "Ocampo, Antonio cffliat Auto Argentina SA y otro", 
L. L. Online, donde ante deficiencias en la pintura de un auto cero kilómetro, se 
entendió que por tratarse de una falta de conformidad correspondía aplicar el art. 10 
bis de la ley 24.240 y no el régimen de vicios redhibitorios. Ese caso fue resuelto 
antes de la reforma introducida por la ley 26.361, la redacción actual del art. 11 de 
la ley 24.240 hace ingresar el defecto en el campo de las garantías legales. 
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Art. 1052 Ampliación convencional de la garantía. Se considera que un
defecto es vicio redhibitorio:
a) si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defec-

tos especíñcos, aunque el adquirente debiera haberlos co-
nocido;

b) si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos, o
cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adqui-
rente debiera haber conocido el defecto o la falta de

~ calidad; - a
.ø

c) si el que interviene en la fabricacion o en la comerciali-
zación de la cosa otorga garantías especiales. Sin embargo,
excepto estipulación en contrario, el adquirente puede op-
tar por ejercer los derechos resultantes de la garantía
conforme a los términos en que fue otorgada.

Art. 1053 Exclusiones. La responsabilidad por defectos ocultos no com-
prende: _
a) los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió

haber conocido mediante un examen adecuado a las cir-
cunstancias del caso al momento dela adquisición, excepto
que haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si
reviste características especiales de complejidad, y la po-
sibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparacion
científica 0 téciiica, para determinar esa posibilidad se
aplican los usos del lugar de entrega;

b) los defectos del -bien que no existían al tiempo de la ad-
qiiisición. La prueba de su existencia incumbe al adqui-
rente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente
en la actividad a la que corresponde la transmisióii.

-I), Resumen - V

Las normas precedentes determinan el contenido legal de la res-
ponsabilidad por vicios ocultos y suministran los temas caracterizadores
de la noción; además, se consagran reglas interpretativas de las cláu-
sulas convencionales relativas a la calidad del bien o la ausencia de
defectos. 1
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II) Concordancias

Dación en pago (art. 942); garantías comprendidas en la obligación
de saneamiento (art. 1034); disponibilidad (art. 1036); responsabilidad
por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por daños (art. 1040);
dación en pago (arts. 942 y 943); vicios 0 defectos y diferencias en
la calidad (art. 1271).

-III) Interpretación de las normas

III.1) Supuestos que toman operativa la
responsabilidadpor vicios ocultos

El artículo comentado comienza por delimitar el contenido de la
garantía por defectos ocultos trazando una distinción entre defectos
ocultos y vicios redhibitorios. Se establece entre ambas figuras una
relación de género a especie confiriendo mayor amplitud a la respon-
sabilidad rcgulada, en comparación con los alcances que le daba el
régimen derogado. La diferenciación formulada en la norma resulta
significativa frente a la posible existencia de deficiencias que afecten
la calidad de la cosa objeto del contrato y no fuesen advertibles al
tiempo del cumplimiento de la prestación, pero no alcanzaron a reunir
los requisitos establecidos en el artículo 1051, inciso segundo, para
configurar vicios redhibitoz-iosm. La cuestión señalada proyecta sus
consecuencias prácticas sobre el régimen de las acciones a entablar
encada supuesto (ver el comentario a los arts. 1056 y 1057).

III.l.A) La noción de defecto oculto i

_ »La noción de defecto oculto que adopta el régimen vigente se cons-
truye a partir de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 1051,

129 La jurisprudencia se ha ocupado del tema con motivo de defectos de calidad,
v. CNCom., sala D, 23-8-2007, "Ocampo, Antonio c/Fiat Auto Argentina SA y otro",
L. L._ Online, donde ante deficiencias en la pintura de un auto cero kilómetro, se
entendió que por tratarse de una falta de conformidad correspondía aplicar el art, 10
bis de la ley 24.240 y no el régimen de vicios rcdhìbitorios. Ese caso fue resuelto
antes de la reforma introducida por la ley 26.361, la redacción actual del art. ll de
la ley 24.240 hace ingresar el defecto en el campo de las garantías legales.
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interpretado en conjunción con las exclusiones previstas en el artícu-
lo 1053. La articulación de ambas disposiciones permite afirmar que 
los defectos determinantes de la operatividad de la responsabilidad 
son aquellos que se caracterizan por ser desconocidos y por su exis-
tencia al momento de la adquisición; se trata de dos elementos cons-
titutivos referidos a la falta de una cualidad normal que se verifica a 
nivel de la materialidad de la cosa objeto mediato del contrato. La 
magnitud del defecto carece de relevancia. 

III.1.B) Los vicios redhibitorios 

Por su parte, dentro del universo de defectos ocultos, el artícu-
lo 1051, inciso segundo, califica de vicios redhibitorios a aquellos 
defectos caracterizados particularmente por presentar cierta gravedad. 
Expresa la citada disposición que "...hacen a la cosa impropia para su 
destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su uti-
lidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la 
habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente 
menor". 

Como bien se advierte, la noción de vicio redhibitorio adoptada, 
al igual que sucedía en el código derogado, pone énfasis en la entidad 
del defecto para comprometer el destino o la utilidad del bien; aunque 
en la nueva redacción legal se contempla ahora de modo expreso que 
la afectación del destino pueda deberse a causas estructurales o fun-
cionales, lo cual otorga mayor precisión a la hora de determinar el 
surgimiento de la responsabilidad en estudio. 

III 2) Circunstancias excluyentes de 
la garantía por defectos ocultos 

En- el artículo 1053 precisa una serie de circunstancias fácticas que 
actúan como factores de exclusión de la responsabilidad al tiempo que 
concurren a caracterizar la noción de defecto oculto. Los factores con-
siderados son: 

a) Cognoscibilidad del defecto por el adquirente: Aquellas defi-
ciencias del bien aparentes u ostensibles quedan fuera del ámbito de 
la responsabilidad. Es decir que si fueron conocidas por el adquirente, 
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o debió haberlas conocido al momento de la adquisición, mediante un 
examen adecuado a las circunstancias del caso, el trasmitente queda 
desobligado, salvo que el adquirente haya hecho reserva expresa de 
los defectos conocidos. 

A fin de juzgar la posibilidad de comprobación de la existencia 
del defecto, la norma se pronuncia por el criterio de exigir al adqui-
rente una diligencia normal u ordinaria, que se ponderará en concreto, 
conforme las circunstancias de persona, tiempo y lugatm. La postura 
seguida clausura las controversias doctrinarias que había suscitado esta 
cuestión'''. Desde la perspectiva de esa diligencia razonable o normal, 
resulta factible que sea exigible el examen de expertos cuando el bien 
"reviste características especiales de complejidad y la posibilidad de 
conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica", 
aunque esto se supeditará a los usos del lugar de entrega (art. 1053, 
inc. a, in fine). 

b) Inexistencia del defecto al tiempo de la adquisición: La garantía 
consagrada se justifica si la existencia del defecto es anterior o con-
comitante al tiempo de la adquisición del bien. De ahí que el artícu-
lo 1053, inciso b, excluya la responsabilidad del trasmitente si el de-
fecto no existiere al momento de la trasmisión del derecho, al igual 
que lo hacía el régimen derogado. En principio, conforme las reglas 
generales en materia de cargas probatorias, le compete al adquirente 
acreditar la preexistencia del defecto. Sin embargo, esa regla se ex-
ceptúa cuando el trasmitente haya actuado en el ámbito de su experticia 
profesional. Esta solución que adopta el Código vigente contiene im-
plícita una presunción iuris tantum de preexistencia del defecto que 
funciona a favor de la parte débil del contrato, contrastando con el 
derogado artículo 2168, que exigía una prueba difícil de producir. 

El artículo 1053 concluye afirmando que "En los casos de exclusión 

130  Ésta era la opinión predominante en doctrina, así puede verse WAYAR, Evic-
ción y vicios redhibitorios cit., t. 2, ps. 140 y ss.; ALTERNI, Contratos civiles, 
comerciales y de consumo cit., p. 552; NICOLAU, Fundamentos de Derecho con-
tractual cit., ps. 394 y ss. 

131  Ver la síntesis planteada por SOZZO, comentario al Título XIII: De la evicción, 
en LORENZETTI (dir.) y HERNÁNDEZ (coord.), Código Civil comentado. Contra-
tos cit., ps. 230 y ss. 
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interpretado en conjunción con las exclusiones previstas en el artícu-
lo 1053. La articulación de ambas disposiciones permite afirmar que
los defectos determinantes de la operatividad de la responsabilidad
son aquellos que se caracterizan por ser desconocidos y por su exis-
tencia al momento de la adquisición; se trata de dos elementos cons-
titutivos referidos a la falta de una cualidad normal que se verifica a
nivel de la materialidad de la cosa objeto mediato del contrato. La
magnitud del defecto carece de relevancia.

III.1.B) Los vicios redhibitonos

Por su parte, dentro del universo de defectos ocultos, el artícu-
lo 1051, inciso segundo, califica de vicios redhibitorios a aquellos
defectos caracterizados particularmente por presentar cierta gravedad.
Expresa la citada disposición que “...hacen a la cosa impropia para su
destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su uti-
lidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la
habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente
menor”.

Como bien se advierte, la noción de vicio redhibitorio adoptada,
al igual que sucedía en el código derogado, pone énfasis en la entidad
del defecto para comprometer el destino ola utilidad del bien; aunque
en la nueva redacción legal se contempla ahora de modo expreso que
la afectación del destino pueda deberse a causas estructurales o fun-
cionales, lo cual otorga mayor precisión a la hora de determinar el
surgimiento de la responsabilidad en estudio.

III.2) Circunstancias excluyentes de
ia garantía por defectos ocultos

M Edel artículo 1053 precisa una serie de circunstancias fácticas que
actúan como factores de exclusión de la responsabilidad ai tiempo que
concurren a caracterizar la noción de defecto oculto. Los factores con-
siderados son:

a) Cognoscibilidad del defecto por el adquirente: Aquellas defi-
ciencias del bien aparentes u ostensibles quedan fuera del ámbito de
la responsabilidad. Es decir que si fueron conocidas por el adquirente,
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o debió haberlas conocido al momento de la adquisición, mediante un
examen adecuado a las circunstancias del caso, el trasmitente queda
desobligado, salvo que el adquirente haya hecho reserva expresa de
los defectos conocidos.

A fin de juzgar la posibilidad de comprobación de la existencia
del defecto, la norma se pronuncia por el criterio de exigir al adq¡ii_
rente una diligencia normal u ordinaria, que se ponderará en concreto,
conforme las circunstancias de persona, tiempo y 1ugar'3°. La postura
seguida clausura las controversias doctrinarias que había suscitado esta
cuestiónm. Desde la perspectiva de esa diligencia razonable o normal,
resulta factibleique sea exigible el examen de expertos cuando el bien
“reviste características especiales de complejidad, y la posibilidad de
conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica”,
aunque esto se supeditará a los usos del lugar de entrega (art. 1053,
inc. a, in fine).

b) Inexistencia del defecto al tiempo de la adquisición: La garantía
consagrada se justifica si la existencia del defecto es anterior o con-
comitante al tiempo de la adquisición del bien. De ahí que el artícu-
lo 1053, inciso b, excluya la responsabilidad del trasmìtente si el de-
fecto no existiere al momento de la trasmisión del derecho, ai igual
que lo hacía el régimen derogado. En principio, conforme las reglas
generales en materia de cargas probatorias, le compete al adquirente
acreditar la preexistencia del defecto. Sin embargo, esa regla se ex-
ceptúa cuando el trasmitente haya actuado en el ámbito de su experticia
profesional. Esta solución que adopta el Código vigente contiene im-

_ plícita una presunción iurís rantum de preexistencia del defecto que
funciona a favor de la parte débil del contrato, contrastando con el
derogado artículo 2168, que exigía una prueba difícil de producii-_

El artículo 1053 concluye afinnando que “En los casos de exclusión

_ 13° CIH 12 opirúön predominante en doctrina, así puede verse WAYAR, Evìc-
ctón y vicios redhzbitonos cit., t. 2, ps. 140 y ss.; ALTERINI, Contratos civiles,
comerciales y de consumo cit., p. 552; NICOLAU, Fundamentos de Derecho con-
tracrual cit., ps. 394 y ss.

'31 Ver la sintesisplanteada por SOZZO, comentario al Título X111: De la evicción,
en LQRENZETTÍ (dl-11) Y HERNANDEZ (coord.), Código Civil comentado. Contra-
ros cit., ps. 230 y ss.
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de la responsabilidad previstos en los dos incisos anteriores se aplican 
las reglas de la dación en pago". Esta disposición no debe ser vista 
como un reenvío circular a la regla de responsabilidad sino antes bien 
como una afirmación de que en tal caso el obligado se libera mediante 
la efectiva prestación entregada (art. 942). 

111.3) Vicios redhibitorios convencionales 

Al igual que sucedía en el régimen derogado, la actuación de la 
autonomía privada posibilita que los contratantes incorporen previsio-
nes de diverso tenor relativas a la existencia de defectos específicos, 
o a la ausencia de ellos, o afirmen ciertas calidades en la cosa objeto 
del contrato. Tales estipulaciones constituyen hipótesis de ampliación 
convencional de la garantía pues tienen el efecto de hacer vicio redhi-
bitorio de un defecto que por su naturaleza no lo es, en tanto no reúne 
los requisitos normativos exigidos por el artículo 1051 para asignarle 

tal calificación. 
La norma contempla diferentes supuestos que conducirán a producir 

el ensanchamiento de la garantía, a saber: 

a) En el primer inciso, el artículo analizado parece referir a una 
previsión expresa relativa a la existencia de ciertos defectos 
específicos a los cuales se les ha querido atribuir el carácter 
de vicio redhibitorio, no obstante que fueren aparentes o fácil-
mente detectables para el adquirente, de modo tal que si se 
presentaren el trasmitente resultará responsable. 

b) En el segundo inciso se contemplan dos situaciones próximas: 
que la cláusula garantice la "inexistencia de defectos", o bien, 
que afirme "cierta calidad de la cosa transmitida", sin perjuicio 
de que la existencia del defecto o la falta de calidad hubiere 
-sido cognoscible para el adquirente. Respecto del último su-
puesto, es decir cuando se garantice —de manera expresa— cierta 
calidad de la cosa, cabría entender que cualquier disconformidad 
con lo convenido haría actuar la responsabilidad emergente de 
la garantía por vicios redhibitorios; ello implicaría sustraer el 
supuesto fáctico de aplicación del régimen del incumplimiento 
contractual —encuadre que tiene implicancias prácticas en razón 

  

de los plazos de caducidad y prescripción específicos que rigen 
para los vicios redhibitorios132—. Sin embargo, el reconocimiento 
en el nuevo Código de una amplia tutela del crédito aconseja 
una interpretación menos rígida, que posibilite al acreedor elegir 
la vía concreta de resguardo de su interés. 

c) El último inciso regula el supuesto en el cual existan garantías 
voluntarias otorgadas por el fabricante o comercializador de la 
cosa, correspondiendo entender que en este caso la existencia 
de un defecto de cualquier índole se asimila a un vicio redhi-
bitorio. No obstante, y salvo estipulación en contrario, se con-
cede al adquirente la facultad de optar por ejercer los derechos 
resultantes de la garantía conforme a los términos en que fue 
otorgada, o ejercer las acciones propias de los vicios redhibi-
torios. La opción tendrá trascendencia práctica cuando las fa-
cultades conferidas por la primera resulten más ventajosas que 
las reconocidas en el régimen legal. Es importante destacar tam-
bién que en el ámbito de los contratos de consumo esta solución 
legal no impedirá la aplicación del régimen emergente de los 
artículos 11 a 17 de la ley 24.240, cuando ello fuere más be-
neficioso para el consumidor (conf. doctrina emergente de los 
arts. 1094 y 3° de la ley 24.240). 

     

     

     

     

    

IV) Significado de la reforma 

-Los cambios introducidos por el conjunto de disposiciones comen-
tadas otorgan a la responsabilidad por defectos ocultos perfiles más 
amplios que los que se atribuía a la tradicional garantía por vicios 
redhibitorios en el código derogado, en tanto posibilita el reclamo del 

. adquirente ante defectos de menor entidad, siempre que fueren ocultos 
y preexistentes o concomitantes a la adquisición de la cosa. Mantiene 
la posibilidad de creación convencional de vicios redhibitorios aunque 
se precisan nuevos supuestos. 

132  La redacción legal parecería querer cerrar el debate que se había abierto en 
nuestra doctrina en tomo al derogado artículo 2167. TRIGO REPRESAS, Félix, Vicios 
redhibitorios y diferencias de calidad sustancial, en L. L. 1982-C-367; SOZZO, co-
mentario al Título XIII: De la evicción, en LORENZETTI (dir.) y HERNÁNDEZ 
(coorcl.), Código Civil comentado. Contratos cit., p. 266. 
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CONTRATOS EN GENERAL _ _

de la responsabilidad previstos en los dos incisos anteriores se aplican
las reglas de la dación en pago”. Esta disposición no debe ser vista
como un reenvío circular a la regla de responsabilidad, sino antes bien
como una afirmación de que en tal caso el obligado se libera mediante
la efectiva prestación entregada (ali 942)-

IIL3) Vicios redhibitorios convencionales

Al igual que sucedía en el régimen derogado, la actuación della
autonomía privada posibilita que los contratantes incorporen previsio-
nes de diverso tenor relativas a la existencia de defectos específicos,
o a la ausencia de ellos, o afu-men ciertas calidades en la cosa objeto
del contrato. Tales estipulaciones constituyen hipótesis de ampliación
eeiivencional de la garantía pues tienen el efecto de hacer vicio redhi-
bitorio de un defecto que por su naturaleza no lo es, en tanto no reúne
los requisitos normativos exigidos por el artículo 1051 para asignarle
tal calificación.

La norma contempla diferentes supuestos que conducirãn a producir
el ensanchamiento de la garantía, a saber: _

a) En el primer inciso, el artículo analizado parece referir a una
previsión expresa relativa a la existencia de ciertos defectos
específicos a los cuales se les ha querido atribuir el carácter
de vicio redhibitorio, no obstante que fueren aparentes o fácil-
mente detectables para el adquirente, de .modo tal que si se
presentaran el trasmitente resultará responsable.

b) En el segundo inciso se contemplan dos situaciones próximas:
que la cláusula garantice la “inexistencia de defectos”, o bien,
que afimie “cierta calidad de la cosa transmitida”, sin perjuicio
de que la existencia del defecto o la falta de calidad hubiere

, ,sido cognoscible para el adquirente. Respecto del último- su-
puesto, es decir cuando se garantice -de manera expresa- cierta
calidad de la cosa, cabría entender que cualquier disconformidad
een lo convenido haría actuar la responsabilidad emergente de
ia garantía por vicios redhibitorios; ello implicaría sustraer el
supuesto fáctico de aplicación del régimen del incumplimiento
contractual -encuadre que tiene implicancias prácticas en razón
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de los plazos de caducidad y prescripción específicos que rigen
para los vicios redhibitoriosm-_ Sin embargo, el reconocimiento
en el nuevo Código de una amplia tutela del crédito aconseja
una interpretación menos rígida, que posibilite al acreedor elegir
la vía concreta de resguardo de su interés.

c) El último inciso regula el supuesto en el cual existan garantías
voluntarias otorgadas por el fabricante o comercializador de la
cosa, correspondiendo entender que en este caso la existencia
de un defecto de cualquier índole se asimila a un vicio redhi-
bitorio. No obstante, y salvo estipulación en contrario, se con-
cede al adquirente la facultad de optar por ejercer los derechos

,resultantes de la garantía conforme a los términos en que fue
otorgada, o ejercer las acciones propias de los vicios redhibi-
torios. La opción tendrá trascendencia práctica cuando las fa-
cultades conferidas por la primera resulten más ventajosas que
las reconocidas en el régimen legal. Es importante destacar tam-
bién que en el ámbito de los contratos de consumo esta solución
legal no impedirá la aplicación del régimen emergente de los
artículos ll a 17 de la ley 24.240, cuando ello fuere más be-
neficioso para el consumidor (conf. doctrina emergente de los
arts. 1094 y 3° de la ley 24.240).

IV) Significado de la reforma

J "Los cambios introducidos por el conjunto de disposiciones comen-
tadas otorgan a la responsabilidad por defectos ocultos perfiles mas
amplios que los que se atribuía a la tradicional garantía porvicios
redhibitorios en el código derogado, en tanto posibilita el reclamo del
adquirente ante defectos de menor entidad, siempre que fueren ocultos
y preexistentes 0 concomitantes a la adquisición de la cosa. Mantiene
la posibilidad de creación convencional de vicios redhibitorios aunque
se precisan nuevos supuestos.

132 La redacción legal parecería querer cerrar el debate que se había abierto en
nuestra doctrina en tomo al derogado artículo 2167. TRIGO REPRESAS, Félix, Vicios
redhíbitorios y di'ƒ'erencia.s' de calidad sustancial, en L. L. 1982-C-367; SOZ§O, co-
mentario al Título XIII: De la evicción, en LORENZETTI (dir.) y HERNANDEZ
(coord.), Código Civil comentado. Contratos cit., p. 266.
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1 

Art. 1054 Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. El adqui-
rente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia 
del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de 
haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, 
el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. 
El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad 
por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido 
o debido conocer, la existencia de los defectos. 

Resumen 

El texto impone al adquirente cumplir con la carga de denunciar 
el defecto oculto dentro del plazo legal fijado a fin de evitar la cesación 
de la responsabilidad del enajenante. 

II) Concordancias 

Sujetos responsables (art. 1033); responsabilidad por saneamiento 
(art. 1039). 

Interpretación de la norma 

III.1) La denuncia del defecto. Plazos 

A los fines del funcionamiento efectivo de la responsabilidad en 
análisis, la norma anotada impone al adquirente la carga de comunicarle 
la existencia del defecto al responsable. El texto exige que la denuncia 
se formule expresamente, es decir que requiere un comportamiento 
declarativo dirigido a anoticiar al garante de la configuración del ele-
mento fáctico detonante de su responsabilidad. No refiere a la utili-
zación de un medio fehaciente, aunque será lo recomendable a fin de 
faCilitar la probanza. 

La denuncia debe efectuarse dentro del término de sesenta días. 
En principio, el cómputo del plazo comienza a correr desde que el 
defecto se manifiesta o aparece, pero cuando se tratare de un defecto 
cuya exteriorización fuere gradual el tiempo se cuenta desde el mo-
mento en que el adquirente pudo conocer o advertir su existencia. 

106 

111.2) Efectos de la falta de denuncia 

Como regla, el incumplimiento de la carga de denunciar el defecto 
oculto libera al trasmitente de su responsabilidad. Excepcionalmente, 
la extinción no se produce si el enajenante conocía o debía conocer 
el defecto. La solución legal encuentra fundamento en el principio 
general de la buena fe, puesto que resulta razonable que la omisión 
del adquirente carezca de aptitud para enervar la mala fe del enajenante; 
además también armoniza con lo prescripto en el artículo 1038. 

IV) Significado de la reforma 

Al regular la denuncia del defecto como una carga del adquirente, 
el reformador introduce una novedad legislativa tendiente a aportar 
certeza al responsable respecto de su situación jurídica, al tiempo que 
le posibilita la adopción de las medidas dirigidas al efectivo cumpli-
miento de sus obligaciones. 

Art. 1055 Caducidad de la garantía por defectos ocultos. La responsa-
bilidad por defectos ocultos caduca: 

a) si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde 
que la recibió; 

b) si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses desde 
que la recibió o puso en funcionamiento. 

Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente. 

La prescripción de la acción está sujeta a lo dispuesto en el 
Libro Sexto. 

I) Resumen 

La norma anotada sujeta la vigencia de la garantía por defectos 
ocultos a plazos de caducidad, diversos según el objeto del contrato 
recaiga sobre cosas muebles o inmueble, y dispone la necesaria arti-
culación con los términos de prescripción de las acciones. 
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Art-. -1054 Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. El adqui-
rente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia
del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de
haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente,
el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo.
El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad
por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido
o debido conocer, la existencia de los defectos.

I) Resumen p c

El texto impone al adquirente cumplir con. la carga de denunciar
el defecto oculto dentro del plazo legal fijado a fin de evitar la cesación
de la responsabilidad del enajenante. .

H) Concordancias

A Sujetos responsables (art. 1033); responsabilidad por saneamiento
(art. 1039).

HI) Interpretación de la norma

III.1) La denuncia del defecto. Plazos

A los fines del funcionamiento efectivo dela responsabilidad en
análisis, la norma anotada impone al adquirente la carga de comunicarle
la existencia del defecto ai responsable. El texto exige que la denuncia
se formule expresamente, es decir que requiere un comportamiento
declarativo dirigido a anotíciar al garante de ia configuración del ele-
mento 'fáctico detonante de su responsabilidad. No refiere a la utili-
_zación_ de un medio fehaciente, aunque será lo recomendable a fin de
facilitar' la probanza. 4'

La denuncia debe efectuarse dentro del término de sesenta días.
En principio, el cómputo del plazo comienza a correr desde que el
defecto se manifiesta o aparece, pero cuando se tratare de un defecto
cuya exteriorización fuere 'gradual el tiempo se cuenta desde el mo-
mento en que el adquirente pudo conocer 0 advertir su existencia.
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III.2) Efectos de la falta de denuncia

Como regla, el incumplimiento de la carga de denunciar el defecto
oculto libera al trasmitente de su responsabilidad. Excepcionalmcnte,
la extinción no se produce si el enajenante conocía o debía conocer
el defecto. La solución legal encuentra fundamento en el principio
general de la buena fe, puesto que resulta razonable que la omisión
del adquirente carezca de aptitud para enervar la mala fe del enajenante;
además también armoniza con lo prescripto en el artículo 1033_

IV) Significado de la reforma

Al regular la denuncia del defecto como una carga del adquirente,
el reformador introduce una novedad legislativa tendiente a aportar
certeza al responsable respecto de su situación jurídica, al tiempo que
le posibilita la adopción de las medidas dirigidas al efectivo cumpli-
miento de sus obligaciones.

Art. 1055 Caducidad de la garantía por defectos ocultos. La responsa-
bilidad por defectos ocultos caduca:
a) si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde

que la recibió;
b) si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses desde

que la recibió o puso en funcionamiento.
Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente.
La prescripción de la acción está sujeta a lo dispuesto en el
Libro Sexto. _

I) Resumen _

La norma anotada sujeta la vigencia de la garantía por defectos
ocultos a plazos de caducidad, diversos según el objeto del contrato
recaiga sobre cosas muebles o inmueble, y dispone la necesaria arri-
culación con los terminos de prescripción de las acciones.
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1 

CáNTRATOS EN GENERAL 

II) Conéordancias 
Vicios ocultos, régimen de las acciones (art. 1056); comienzo del 

cómputo de la prescripción, regla general (art. 2554); plazo de pres-
cripción de un año (art. 2564); plazos de garantía (art. 1272); caducidad 

de las acciones (arts. 2566 a 2572). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Los plazos de caducidad de 
la garantía por defectos ocultos 

El código derogado desconocía los plazos de caducidad de la ga-
rantía por vicios redhibitorios. Esto significaba que en cualquier tiempo 
que el defecto se manifestare tenía aptitud para comprometer la res-
ponsabilidad del trasmitente; no obstante lo cual, y como contrapeso, 
en la praxis, cuanto más se alejara la aparición del defecto del momento 
de la trasmisión mayor sería la dificultad del adquirente para demostrar 
que su existencia era anterior o concomitante a la adquisición. 

Los cambios introducidos por el nuevo Código en materia de ga-
rantías por defectos ocultos le proporcionan al instituto una estructura 
dotada de mayores precisiones técnicas, como lo pone en evidencia 
la decisión del legislador de sujetar la vigencia de la garantía a plazos 
de caducidad. Esto significa que, el transcurso de los términos esta-
blecidos sin que se manifieste o se haga ostensible defecto alguno, 
produce la extinción de la responsabilidad del trasmitente. 

Los plazos de caducidad se han graduado en atención al carácter 
mueble o inmueble de las cosas objeto del contrato. Si se trata de in-
muebles, la garantía por defectos ocultos se extingue a los tres años 
contados desde que el adquirente hubiere recibido el bien. Mientras que, 
cuando se trate de cosas muebles el plazo de caducidad se reduce a seis 

meses. -
En este último supuesto, el cómputo de los términos legales de 

caducidad legal comienza a correr desde la entrega de la cosa, o bien 
desde su puesta en funcionamiento cuando la naturaleza del bien requiera 
de ello a fin de posibilitar el descubrimiento de defectos no ostensibles. 

El legislador se ocupa también de explicitar que los lapsos estipu-
lados pueden ser ampliados por decisión de las partes, queda claro 
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entonces que se trata de plazos mínimos de vigencia de la garantía y 
que nada obsta a la vigencia convencional de otros más extensos que 

pudieren acordarse al tiempo de contratar. 

111.2) Articulación con la prescripción liberatoria 

Al sujetarse la responsabilidad por defectos ocultos a términos de 
caducidad, el legislador ha contemplado de modo expreso la articula-
ción de esos lapsos con los plazos de prescripción; así, remite a los 
plazos de prescripción establecidos en el Libro Sexto. La disposición 
directamente aplicable es el artículo 2564, a tenor de la cual la acción 
por vicios redhibitorios prescribe al año (ver comentario respectivo). 
Y a los fines del cómputo habrá de tenerse en cuenta lo reglado en 

el artículo 2554. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código ha optado por someter la responsabilidad del 
enajenante, por defectos ocultos, a plazos de caducidad que limitan 
su vigencia, al tiempo que articula su funcionamiento con la prescrip-
ción de la acción, régimen que permite superar ciertas deficiencias 

del régimen derogado. 

Art. 1056 Régimen de las acciones. El acreedor de la garantía dispone 
del derecho a declarar la resolución del contrato: 

a) si se trata de un vicio redhibitorio; 

b) si medió una ampliación convencional de la garantía. 

Art. 1057 Defecto subsanable. El adquirente no tiene derecho a resolver 
el contrato si el defecto es subsanable, el garante ofrece sub-
sanarlo y él no lo acepta. Queda a salvo la reparación de 

daños. 

Art. 1058 Pérdida o deterioro de la cosa. Si la cosa perece total o parcial-
mente a causa de sus defectos, el garante soporta su pérdida. 

I) Resumen 
Las disposiciones comentadas regulan la tutela resolutoria estable- 

109 

iit 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo¬-¬- --I--.NJ I ›aL-¬,^-ã?_:z'.¡;,,; , ;,_, ,
"gt" ` ` C

\
i
1

Í
\

i
i

1

Í
I

ii

W.
ãi

1.

=¢¬.-..fi

t.- '_ ' ~,_( ¿_

CONTRATOS EN GENERAL 7 Í

Il) Concordancias

Vicios ocultos, régimen de las acciones (art. 1056); comienzo del
cómputo de la prescripción, regla general (art. 2554); plazo de pres-
cripción de un año (art. 2564); plazos de garantía (art. l272); caducidad
de las acciones (arts. 2566 a 2572).

III) Interpretación de la norma

111.1) Los plazos de caducidad de
la garantía por defectos ocultos

El código derogado desconocía los plazos de caducidad de la ga-
rantía por vicios redhibitorios. Esto significaba que en cualquier tiempo
que el defecto se mauifestare tenía aptitud para comprometer la res-
ponsabilidad del trasmítente; no obstante lo cual, y como contrapeso,
en la praxis, cuanto más se alejara la aparición del defecto del momento
de la trasmisión mayor sería la dificultad del adquirente para demostrar
que su existencia era anterior o concomitante a la adquisición.

Los cambios introducidos por el nuevo Código en materia de ga-
rantías por defectos ocultos le proporcionan al instituto una estructura

idotada de mayores precisiones técnicas, como lo pone en evidencia
la decisión del legislador de sujetar la vigencia de la garantía a plazos
de caducidad. Esto significa que, el transcurso de los términos esta-
blecidos sin que se manifieste o se haga ostensible defecto alguno,
produce la extinción de la responsabilidad del trasmitente.

Los plazos de caducidad se han graduado en atención al carácter
mueble o inmueble de las cosas objeto del contrato. Si se trata de in-
muebles, la garantía por defectos ocultos se extingue a los tres años
contados desde que el adquirente hubiere recibido el bien. Mientras que,
.mando se trate de cosas muebles el plazo de caducidad se reduce a seis
mesesflìn este último supuesto, el cómputo de los términos legales de
caducidad legal comienza a correr desde la entrega de la cosa, o bien
desde su puesta en funcionamiento cuando la naturaleza del bien requiera
de ello a fin de posibilitar el descubrimiento de defectos no ostensibles.

El legislador se ocupa también de explicitar que los lapsos estipu-
lados pueden ser ampliados por decisión de las partes, queda claro
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entonces que se trata de plazos mínimos dc vigencia de la garantía y
que nada obsta a la vigencia convencional de otros más extensos que
pudieren acordarse al tiempo de contratar.

IlI.2) Articulación con la prescripción fiberatoria
Al sujetarse la responsabilidad por defectos ocultos a términos de

caducidad, el legislador ha contemplado de modo expreso la articula-
ción de esos lapsos con los plazos de prescripción; así, remite a los
plazos de prescripción establecidos en el Libro Sexto. La disposición
directamente aplicable es el artículo 2564, a tenor de la cual la acción
por vicios redhibitorios prescribe al año (ver comentario respectivo).
Y a los fines del cómputo habrá de tenerse en cuenta lo reglado en
el artículo 2554.

IV) Significado de la reforma
El nuevo Código ha optado por someter la responsabilidad del

enajenante, por defectos ocultos, a plazos de caducidad que limitan
su vigencia, al tiempo que articula su funcionamiento con la prescrip-
ción de la acción, régimen que permite superar ciertas deficiencias
del régimen derogado.

Art. 1056 Régimen de las acciones. El acreedor de la garantía dispone
^ ¬ = ~ del derecho a declarar la resolución del contrato: <

' a) si se trata de un vicio redhibitorio;
b) si medìó una ampliación convencional de la garantía.

Art. 1057 Defecto subsanable. El adquirente no tiene derecho a resolver
` el contrato si el defecto es subsanable, el garante ofrece sub-

sanarlo y él no lo acepta. Queda a salvo la reparación de
daños.

Art. 1058 Pérdida 0 deterioro de la cosa. Si la cosa perece total o parcial-`
mente a causa de sus defectos, el garante soporta su pérdida.

I) Resumen

Las disposiciones comentadas regulan la tutela resolutoria estable-
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cida a faVor del adquirente en caso de vicio redhibitorio, y sus límites; 
tratándose de una facultad que se integra dentro del régimen de acciones 
que, con carácter general, se establece en materia de obligación de 
saneamiento. 

11) Concordancias 

Responsabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por 
daños (art. 1040); prescripción adquisitiva (art. 1050); principio de 
conservación (art. 1066); régimen de extinción por declaración de una 
de las partes (arts. 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y concs.). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) La tutela resolutoria en caso de vicios redhibitorios 

En el ámbito de la responsabilidad por defectos ocultos la tutela 
resolutoria aparece reservada únicamente para aquellos defectos que 
por su gravedad califican como vicio redhibitorio, como así también 
para los supuestos de vicios redhibitorios convencionales, donde parece 
ponderarse la actuación de la autonomía privada para justificar la ex-
tinción del negocio. 

Por lo demás, tanto respecto de los requisitos para obtener la re-
solución, como también para la determinación de sus efectos, resulta 
necesario integrar la norma del artículo 1056 con los artículos 1077, 
1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y concordantes, a cuyos comen-
tarios se remite. 

111.2) Límites a la acción resolutoria 

El artículo 1057 excluye la posibilidad de que el adquirente pretenda 
dejar sin efecto el contrato cuando el defecto sea subsanable y el 
garante ofrezca la reparación:En principio, la solución luce razonable 
habida cuenta de que un defecto reparable —normalmente— no resulta 
de gravedad significativa. Desde esa perspectiva, también guarda con-
gruencia con el principio de conservación del negocio en la medida 
que propende a obtener el cumplimiento específico, cuando fuere po-
sible, por vía de reparar la deficiencia constatada. Esta limitación tam- 

bién debe ser interpretada a la luz del régimen de acciones que es-
tructura el artículo 1039 a favor del acreedor de la obligación de sa-
neamiento, dentro del cual se incardina. 

La redacción de la norma parece expresar que el adquirente está 
obligado a aceptar la subsanación del defecto si el responsable de la 
garantía lo ofrece, motivo por el cual cabe exigir, en resguardo del 
interés de aquél, que la reparación deje al bien en condiciones ade-
cuadas de funcionamiento o utilización. De no ser así, el principio de 
evitación del daño que consagra el artículo 1710 será suficiente jus-
tificativo para que el adquirente articule la acción de sustitución o de 
resolución del contrato, a tenor de lo establecido en el artículo 1039. 
Aunque con fundamento en el deber de seguridad, una solución se-
mejante rige en el ámbito de los contratos de consumo en relación 
con las garantías por inadecuación del bienin. 

Al margen de la reparación del defecto por el responsable, resulta 
un acierto del régimen vigente haber reconocido expresamente el de-
recho del adquirente a reclamar la indemnización de los restantes per-
juicios que el vicio le hubiere ocasionado, independientemente de toda 
valoración sobre la buena o mala fe del trasmitente. 

111.3) Efectos de la resolución: restitución 
de la cosa y distribución de riesgos 

Es conocido que la resolución, en razón de su efecto retroactivo, 
obliga como regla a las partes a restituirse las prestaciones que se 
hubieren ejecutado (ver comentario a los arts. 1080 y 1081). En ese 
contexto, el artículo 1058 adopta una regla en virtud de la cual se 
pone en cabeza del garante el riesgo de la pérdida o deterioro de la 
cosa, cuando haya sido causado por el vicio redhibitorio que dio lugar 
a la ineficacia del contrato. La solución, de una lógica impecable, 
busca preservar la reciprocidad de prestaciones propias de los negocios 
donde actúa la obligación de saneamiento. 

n3  FRUSTAGLI, Sandra, Reparación de daños al consumidor y tutela del crédito 
en el marco de las relaciones de consumo, en NICOLAU, Fundamentos de Derecho 
contractual cit., ps. 509 y ss. 
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cida 'aufavor del adquirente en caso de vicio redhibitorio, y sus límites;
tratándose de una facultad que se integra dentro del régimen de acciones
que, con carácter general, se establece en materia de obligación de
saneamiento.

II) Concordancias

Responsabilidad por saneamiento (art. 1039); responsabilidad por
daños (art. 1040); prescripción adquisitiva (art. 1050); principio de
conservación (art. 1066); régimen de extinción por declaración de una
de las partes (arts. 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 y concs.).

III) Interpretación de las normas

III.1) La tutela resolutoria en caso de vicios redhibitorios -
En el ámbito de la responsabilidad por defectos ocultos la tutela

resolutoria aparece reservada únicamente para aquellos defectos que
por su gravedad califican como vicio redhibitorio, como así también
para los supuestos de vicios redhibitorios convencionales, donde parece
ponderarse la actuación de la autonomía privada para justificar la ex-
tinción del negocio. a

Por lo demás, tanto respecto de los requisitos para obtener la re-
solución, como también para la determinación de sus efectos, resulta
necesario integrar la norma del artículo 1056 con los artículos 1077,
1078, 1079, 1080, 10811, 1082, 1083 y concordantes, a cuyos comen-
tarios se remite.- - 1

III.2) Límites a la acción resolutoria _ p
El artículo 1057 excluye la posibilidad de que el adquirente pretenda

'dejar sin efecto el contrato ,cuando el defecto sea subsanable y el
garante ofrezca la reparación. En principio, la solución luce razonable
habida cuenta de que un defecto reparable -normalmente- no resulta
de gravedad significativa. Desde esa perspectiva, también guarda con-
gruencia con el principio de conservación del negocio en la medida
que propende a obtener el cumplimiento específico, cuando fuere po-
sible, por vía de reparar la deficiencia constatada. Esta limitación tam-
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bién debe ser interpretada a la luz del régimen de acciones que es-
tructura el artículo 1039 a favor del acreedor de la obligación de sa-
neamiento, dentro del cual se incardina.

La redacción de la norma parece expresar que el adquirente está
obligado a aceptar la subsanación del defecto si el responsable de la
garantia lo ofrece, motivo por el cual cabe exigir, en resguardo del
interés de aquél, que la reparación deje al bien en condiciones ade-
cuadas de funcionamiento o utilización. De no ser así, el principio de
evitación del daño que consagra el artículo 1710 será suficiente jus-
tificativo para que el adquirente articule la acción de sustitución o de
resolución del contrato, a tenor de lo establecido en el artículo 1039.
Aunque con fundamento en el deber de seguridad, una solución se-
mejante rige en el ámbito de los contratos de consumo en relación
con las garantías por inadecuación del bienm.

Al margen de la reparación del defecto por el responsable, resulta
un acierto del régimen vigentehaber reconocido expresamente el de-
recho del adquirente a reclamar la indemnización de los restantes per-
juicios que el vicio le hubiere ocasionado, independientemente de toda
valoración sobre la buena o mala fe del trasmitente.

III.3) Efectos de la resolución: restitución
de la cosa y distribución de riesgos e

conocido que la resolución, en razón de su efecto retroactivo,
obliga como regla a las partes a restituirse las prestaciones que se
hubieren ejecutado (ver comentario a los arts. 1080 y 1081). En ese
contexto, el artículo 1058 adopta una regla en virtud de la cual se
pone en cabeza del garante el riesgo de la pérdida o deterioro de la
cosa, cuando haya sido causado por el vicio redhibitorío que dio lugar
a la ineficacia del contrato. La solución, de una lógica impecable,
busca preservar la reciprocidad de prestaciones propias de los negocios
donde actúa la obligación de saneamiento.

133 FRUSTAGLI, Sandra, Reparación de daños al consumidor y tutela del crédito
en el marco de las relaciones de consumo, en NICOLAU, Fundamemøs de Derecha
contracrual cit., ps. 509 y ss.
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IV) Significado de la reforma 

Los textos anotados complementan el régimen de acciones emer-
gentes de la obligación de saneamiento frente a vicios redhibitorios, 
delimita los alcances de la tutela resolutoria, al tiempo que reafirma 
la tesitura de concebirla como un recurso extremo. 

SECCIÓN 5' 

SEÑAL 

Art. 1059 Disposiciones generales. La entrega de señal o arras se inter-
preta como confirmatoria del acto, excepto que las partes 
convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien en-
tregó la señal la pierde en beneficio de la otra, y quien la 
recibió, debe restituirla doblada. 

Art. 1060 Modalidad. Como señal o arras pueden entregarse dinero o 
cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe 
darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la pres-
tación si el contrato se cumple; pero no si ella es de diferente 
especie o si la obligación es de hacer o no hacer. 

I) Resumen 

Se unifica el régimen de la señal o arras, a partir del modelo 
emergente de la confirmatoria, consagrándose una regla interpretati-
va al efecto. Se consolida a la figura como negocio real, con un 
objeto limitado a las cosas muebles o dinero. La tipificación permite 
diferenciarlas de figuras afines, como las llamadas reservas. Se dis-
ciplinan los principales efectos, que se integran con las normas ge- 

nerales. 

II) Concordancias 

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); in-
terpretación (arts. 1061 y ss.); extinción por declaración de una de las 

partes (arts. 1077 y eones.). 

112 

III) Interpretación de las normas'34  

111.1) La cuestión terminológica 

El nuevo Código preserva la terminología de los códigos deroga-
dos, que aludían a la "señal" o "arras". Así lo hace ahora el artícu-
lo 1059, consolidando vocablos afincados en nuestra cultura jurídica. 
En el Proyecto de 1998, el instituto era mencionado con el nombre 
de "seña". 

111.2) Elementos caracterizantes de la serial 
o arras. La cuestión del objeto 

El nuevo Código no contiene una definición de la figura, lo que 
no parece criticable dado que se trata de un instituto sobre el cual 
existe un fuerte consenso en nuestra doctrina. Antes de la reforma, 
generalmente se entendía que la señal o arras suponía la dación o 
entrega de una cosa que una de las partes contratantes realiza a favor 
de la otra para asegurar el cumplimiento del contrato o admitir el 
arrepentimientom. 

Ese concepto podría entendérselo subsistente, en tanto siguen siendo 
elementos caracterizantes de la señal, los que a continuación se indican., 
a saber: a) entrega de una cosa. Ello exige varias precisiones. Así, se 
trata de un negocio real —en tanto no se configura sin la dación del 
objeto— vinculado siempre a un contrato al que se incorpora como 
efecto accidental del mismo136. La reforma, despejando las dudas ge- 

134  COMPIANI, Fabiana, La seña en el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, dir. por 
R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 183. 

. 135  MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Ediar, Buenos Aires, 1981, p. 268, 
y NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 336. Otros, por el contrario, 
partían de conceptos más exigentes. En este sentido José M. Gastaldi y Esteban Cen-
ananá afirmaban que "...se entrega por una parte a la otra, en virtud de una cláusula 
accidental de un contrato bilateral, con la finalidad de facultar, a uno o ambos con-
tratantes, la resolución por voluntad unilateral de uno de ellos (arrepentimiento) —es-
pecie penitencial— o con la finalidad de confirmar el contrato (como cumplimiento o 
principio de ejecución del mismo) —especie confirmatoria—", La seña, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1997, p. 16. 

136  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 337. 
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IV). Significado de la reforma

Los textos anotados complementan el régimen de acciones emer-
gentes de la obligación de saneamiento frente a vicios redhibitorios,
delimita los alcances de la tutela resolutoria, al tiempo que reafirma
la tesitura de concebirla como un recurso extremo.

snccióN 5-
SEÑAL

Art. 1059 Disposiciones generales. La entrega de señal 0 arras se inter-
preta como confirmatorìa del acto, excepto que las partes
convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien en-
tregó la senal la pierde en beneficio de la otra, y quien la
recibió, debe restituir-la doblada.

Art. 1060 Modalidad. Como señal o arras pueden entregarse dinero`o
cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe
darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la pres-
tación si el contrato se cumple; pero no si ella eS tlf! difflfefltfi
especie o sì la obligación es de hacer o no hacer.

I) Resumen e

Se unifica el régimen de la señal o arras, a partir del modelo
emergente de la conflrmatoria, consagrándose una regla interpretati-
va al efecto. Se consolida a la figura como negocio real, con un
objeto limitado a las cosas muebles o dinero. La tipiñcación permite
diferenciarlas de figuras afines, como las llamadas reservas. Se dis-
ciplinan los principales efectos, que sepintegran con las normas ge-

A-nerales. c p

II) Concordancias

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); in- 'i
terpretafión (ai-t§_ 1061 y ss.); extinción por declaración de una de las
partes (arts. 1077 y concs.).'
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III) Interpretación de las normasm

lII.1) La cuestión terminológica
El nuevo Código preserva la terminología de los códigos deroga-

dos, que aludían a la “señal” o “arras". Así lo hace ahora el articu-
lo 1059, consolidando vocablos afincados en nuestra cultura jurídica.
En el Proyecto de 1998, el instituto era mencionado con el nombre
de “seña”,

lII.2) Elementos caracterizarites de la señal
o arras. La cuestión del objeto

El nuevo Código no contiene una definición de la figura, lo que
no parece ciiticable dado que se trata de un instituto sobre el cual
existe un fuerte consenso en nuestra doctrina. Antes de la reforma,
generalmente se entendía que la señal o arras suponía la dación o
entrega de una cosa que una de las partes contratantes realiza a favor
de la otra para asegurar el cumplimiento del contrato o adniitir el
arrepentirniento'35.

Ese concepto podría entendérselo subsistente, en tanto siguen siendo
elementos caracterizantes de la señal, los que a continuación se indican,
a saber: a) entrega de una cosa. Ello exige varias precisiones. Así, se
trata de un negocio real -en tanto no se configura sin la dación del
objeto- vinculado siempre a un contrato al que se incorpora como
efecto accidental del mismo136. La reforma, despejando las dudas ge-

134 COMPIANI, Fabiana, La seña en el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, dir. por
R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 183. .

155 MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Ediai', Buenos Aires, 1981, p. 268,
y NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 336. Otros, por el contrario,
partian de conceptos más exigentes. En este sentido José M. Gastaldi y Esteban Cen-
tanaro añrmaban que “...se entrega por una parte a la otra, en virtud de una cláusula
accidental de un contrato bilateral, con la finalidad de facultar, a uno o ambos con-
tratantes, la resolución por voluntad unilateral de uno de ellos (arrepentimiento) -es-
pecie penitencial- o con la finalidad de confii-mar el contrato (como cumplii-niento o
principio de ejecución del mismo) -especie confirmatoria-”, La seña. Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1997, p. 16.

135 NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 337.
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neradas en el régimen anterior, aclara ahora que sólo pueden darse en 
seña dinero o cosas muebles. En tal sentido, la norma vigente guarda 
un correlato directo con aquello que acontece en la realidad137; b) fi-

nalidad de asegurar el cumplimiento —lo que ha pasado a ser la regla—
o posibilitar excepcionalmente el arrepentimiento de las partes. 

Nada prevén los artículos que se comentan sobre su ámbito de 
aplicación. Algo similar ocurría en ambos códigos derogados, aunque 
cabe aclarar que el artículo 475 del código de comercio indicaba que 
la señal se "suele entregar en las ventas". Existía, sin embargo, acuerdo 
en que las arras actúan en los contratos bilaterales, por el necesario 
sinalagma requerido, aunque el tema no estaba exento de polémicas, 
en gran medida centradas sobre los contratos con prestaciones red-
procas138. Por ello, se juzga que gran parte de esos debates ya no 
tienen sustento en el nuevo Código, a resultas de la exclusión de la 
especie de los contratos reales, lo que ha repercutido en la asimilación 
entre contratos bilaterales y con prestaciones recíprocas. 

111.3) Diferencias con otras figuras: las llamadas 
reservas o boletos provisorios 

Conforme se sostuviera en el punto anterior, la seña se caracteriza 
por incorporarse como efecto accidental a un contrato bilateral. De 
alli las diferencias que pueda presentar con las reservas o boletos 
provisorios. 

Estas últimas —más allá de las múltiples variantes de las que da 
cuenta la vida negocial— suponen asegurar por un tiempo acordado, 
que una cosa determinada no se comprometa con terceros, sobre los 
cuales, llegado el caso, se tendrá prioridad. Generalmente operan en 
el ámbito inmobiliario. Por tanto, desde el punto de vista de su natu-
raleza jurídica, nunca pueden ser consideradas como una seña que 

137  El criterio ha sido tomado del Código italiano (art. 1385), y ya había sido 
propuesto por el Proyecto de 1993 de la denominada Comisión Federal (art. 905); 
STIGLITZ, Rubén y STTGLITZ, Gabriel, Reformas al Código Civil. Contratos. Parte 
general, dir. por Atilio A. Alterini y Roberto López Cabana, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1993, p. 244. 

138  Ver el largo capítulo que José M. Gastaldi y Esteban Centanaro dedicaron al 
tema en La seña cit., ps. 71 y ss. 
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integra un contrato definitivo ya concertado, al menos que de las cir-
cunstancias del caso pueda inferirse lo contrario'. De modo tal que, 
si la reserva ha sido prevista en miras de una futura compraventa "la 
reserva constituye un contrato innominado mediante el cual el reser-
vante da una suma de dinero al propietario de un inmueble, quien se 
obliga a no venderlo a terceros durante el tiempo pactado",40. 

111.4) La regla del carácter confirmatorio de la señal o arras 

El Código vigente vino a resolver el contrapunto que existía en 
nuestro Derecho Privado en orden al carácter bajo el cual debe ser 
entendida la señal'. Ello se ha logrado mediante una norma interpre-
tativa, la del artículo 1059, que dispone que "La entrega de señal o 
arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes 
convengan la facultad de arrepentirse". 

En ocasión del Proyecto de 1998 (arts. 971 a 973), un calificado 
sector de nuestra doctrina, defendiendo sus soluciones sobre la materia 
—contrastantes con las que aquí se anotan—, sostuvo que "Cabría pen-
sar, por tanto, si no sería preferible obviar la categoría de la seña 
confirmatoria que resulta innecesaria, por cuanto, si ha habido una 
prestación, no es necesario calificarla como seña para garantizar el 
cumplimiento del contrato, pues la prestación, por sí sola significa 
comienzo de ejecución y acuerda suficiente acción para exigir la con-
trapreStación"142. 

La crítica no ha merecido aquí acogida, habiéndose optado por 
regular la figura a partir del esquema binario, que reconoce una larga 
tradición jurídica. Por lo demás, la nueva regla consagrada impactará 
sobre la hermenéutica a efectuar sobre las cláusulas que se utilicen 
en el mercado con carácter de seña o arras. 

138  Ídem, ps. 149 y 153. 
14° LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa 

Fe, 2007, t. I, p. 340. 
141  Sobre la reseña del debate puede verse a ROUILLON, Adolfo (dir.), Código 

de Comercio. Comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, t. I, p. 626. 
102 NICOLAU, Fundamentos de Derecho "contractual cit., p. 338. 
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neradas"en el régimen anterior, aclara ahora que sólo pueden darse en
seña dinero 0 cosas muebles. En tal sentido, la norma vigente guarda
un correlato directo con aquello que acontece en la realidadm; b) fi-
nalidad de asegurar el cumplimiento -lo que ha pasado a ser la regla-
o posibilitar excepcionalmente el arrepentimiento de las partes.

Nada prevén los artículos que se comentari sobre su ámbito de
aplicación. Algo similar ocurría en ambos códigos derogados, aunque
cabe aclarar que el artículo 475 del código de comercio indicaba que
la señal se “suele entregar en las ventas”. Existía, sin embargo, acuerdo
en que las arras actúan en los contratos bilaterales, por el necesario
sinalagrna requerido, aunque el tema no estaba exento de polémicas,
en gran medida centradas sobre los contratos con prestaciones recí-
procas”. Por ello, se juzga que gran parte de esos debates ya no
tienen sustentoen el nuevo Código, a' resultas de la exclusión de la
especie de los contratos reales, lo que ha repercutido en la asimilación
entre contratos bilaterales y con prestaciones recíprocas.

IIL3) Diferencias con otras figuras: las llamadas
reservas o boletos provisorios

Conforme se sostuviera en el punto anterior, la sena se caracteriza
por incorporarse como efecto accidental a un contrato bilateral. De
allí las diferencias que pueda presentar con las reservas o boletos
provisorios.

Estas últimas -mas allá de las múltiples variantes de las que da
cuenta la vida negocial- suponen asegurar por un tiempo acordado,
que una cosa determinada no se comprometa con terceros, sobre los-
cuales, llegado el caso, se tendrá prioridad. Generalmente operan en
el ámbito inmobiliario. Por tanto, desde el punto de vista de su natu-
raleza jurídica, nunca pueden ser consideradas como una seña que

' 137 El criterio ha sido tomado del Código italiano (art. 1385). y ya había sido
propuesto por el Proyecto de 1993 de la denominada Comisión Federal (art. 905);
STIGLITZ, Rubén y STIGLITZ, Gabriel, Reformas al Código Civil. Conrratos_ Parte
general, dir. por Atilio A. Alterini y Roberto López Cabana, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1993, p. 244. _

133 Ver el largo capítulo que José M. Gastaldi y Esteban Centanaro dedicaron al
tema en La seña cit., ps. 71 y ss.
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integra un contrato definitivo ya concertado, al menos que de las cif-
cunstancias del caso pueda inferirse lo contrario”. De modo tal que,
si la reserva ha sido prevista en miras de una futura compraventa “la
reserva constituye un Contrato innominado mediante el cual el reser-
vante da una suma de dinero al propietario de un inmueble, quien se
obliga a no venderlo a terceros durante el tiempo pactado”“°.

III.4) La regla del carácter confirmatorio dela señal 0 arms

El Código vigente vino a resolver el contrapunto que existía en
nuestro Derecho Privado en orden al carácter bajo el cual debe ser
entendida la señam. Ello se ha logrado mediante una norma interpre-
tativa, la del artículo 1059, que dispone que “La entrega de señal 0
arras se interpreta como conñrmatoria del acto, excepto que las partes
convengan la facultad de arrepentirse”.

En ocasión del Proyecto de 1998 (arts. 971 a 973), un calificado
sector de nuestra doctrina, defendiendo sus soluciones sobre la materia
-contrastantes con las que aquí se anotan-, sostuvo que “Cabría pen-
sar, por tanto, si no sería preferible obviar la categoría de la seña
confirmatoria que resulta innecesaria, por cuanto, si ha habido una
prestación, no es necesario calificaría como seña para garantizar el
cumplimiento del contrato, pues la prestación, por sí sola significa
comienzo de ejecución y acuerda suficiente acción para exigir la con-
traprestación"142.

La crítica no ha merecido aquí acogida, habiéndose optado por
regular la figura a partir del esquema binario, que reconoce una larga
tradición jurídica. Por lo demás, la nueva regla consagrada irnpactará
sobre la hermenéutica a efectuar sobre las cláusulas que se utilicen
en el mercado con carácter de seña 0 arras. t

U9 Ídem, ps. 149 y 153.
14° LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Sanm

Fe, 2007, t. I, p. 340.
W Sobre la reseña del debate puede verse a ROUILLON, Adolfo (dir.), Código

de Comercio. Comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, t. I, p. 626.
W NICOLAU, Fundamentos de Derecho 'corm-actual cit., p. 338.

Í 115



  

Art. 1061 

 

CONTRATOS EN GENERAL 

IIL55 Efectos que resultan en ambas especies de 
arras. El impacto de las normas generales 

La señal confirmatoria excluye el arrepentimiento. Si se obtiene 
el cumplimiento, lo dado. "...se tiene como parte de la prestación U.] 
pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer 

o no hacer" (art. 1060, in fine). Por el contrario, si hay incumplimiento 

y se opta por la resolución, se aplican allí dichas reglas generales, 
pudiendo retenerse la seña sólo si cuenta con un crédito indemnizatorio 
a su favor que le permite reclamar daños y perjuicios. 

Si la seña se ha pactado como penitencial, y se arrepiente quien la 
entregó, habrá de perderla en beneficio de la otra; en cambio, si quien 
lo hace es la parte que recibió lo dado en señal o arras, deberá restituirla 

con otro tanto de su valor143. Salvo disposición contractual en contrario, 

se presume establecida a favor de ambas partes. Finalmente, cabe des-
tacar que respecto de este pacto de displicencia, el legislador no ha 
reglamentado supletoriamente las cuestiones concernientes al ejercicio 
de la facultad y a su temporalidad. Se entiende, que al igual que sucede 
en otros temas (v. gr., en orden a la suspensión del contrato —arts. 1031 
y 1032—), la decisión responde a que las respuestas deben encontrarse 
en las normas generales. En tal sentido resultan relevantes las nor-
mas correspondientes a los principios generales, en especial de buena 

fe (art. 9
0) y acto propio (art. 1067 in fine) y las relativas a la mora 

(art. 886) y extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077 
y concs.). De todas ellas puede inferirse que el arrepentimiento es una 
manifestación recepticia, que no podrá ejercerse habiendo mora o co- 
mienzo de ejecución del contrato, resultando aplicable la misma expe- 
riencia judicial existente hasta la entrada en vigencia del nuevo Código. 

143 
 La expresión "debe restituirla doblada" que surge del art. 1059 no resulta 

apropiada. Refiriéndose a la misma fórmula empleada por el Proyecto de 1993 de la 
denominada Comisión Federal, José María Gastaldi sostuvo que "No es conecto señalar 
que en caso de arrepentimiento debe restituirse la seña doblada, considerando mejor 
mantener la redacción del actual artículo 1202 en ese aspecto, 'con otro tanto de su 
valor' [...1 máxime que se autoriza a entregar como seña cosas muebles además de 
dinero. No parece que la intención sea obligar a restituir lo recibido con otra cosa 
igual, pues sería una fuente de conflictos en más de un caso", Contratos, Abeledo- 

Perrot, Buenos Aires, 1998, t. ti, p. 46. 
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IV) Significado de la reforma 

En el contexto de unificación de la legislación civil y comercial, 
las normas anotadas incorporan como regla a- la seña confirmatoria, 
directamente vinculada al principio de estabilidad del contrato. 

 

CAPÍTULO 10 

INTERPRETACIÓN 

 

Art. 1061 Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a 
la intención común de las partes y al principio de la buena fe. 

Art. 1062 Interpretación restrictiva. Cuando por disposición legal o con-
vencional se establece expresamente una interpretación res-
trictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados 
al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las 
obligaciones del predisponente y del proveedor en los con-
tratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente. 

I) Resumen 

Los textos que se anotan refieren a la interpretación del contrato, 
e integran la extensnémina de disposiciones legales que el nuevo 
Código dedica a la tarea hermenéutica, tanto de la ley, como de los 
contratos y de los restantes actos o negocios jurídicos. En lo que con-
cierne a la interpretación de los contratos, la regulación se ajusta a 
los criterios modernos que procuran hacer converger a los criterios 
hermenéuticos subjetivos y objetivos, superando la mira sesgada que 
emerge de la sola literalidad, en gran medida de la mano de la buena 
fe y la razonabilidad. Sólo por excepción, se admite la interpretación 
restrictiva, respecto de la cual se limita su ámbito de actuación. 

II) Concordancias 

Interpretación de la ley (art. 2°); principio de la buena fe (arts. 90 
y 961); interpretación de los actos de disposición de derechos perso-
nalísimos (art. 55); interpretación de los poderes conferidos en términos 
generales (art. 375); interpretación de los derechos y obligaciones de 
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CONTRATOS EN GENERAL V

111,5) Efectos que resultan en ambas especies de
arras. El impacto de las normas generales

La señal confrrmatoria excluye el arrepentimiento. Si se obtiene
el cumplimiento, lo dado “...se tiene como parte de la prestación [---l
pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer
o no hacer” (art. 1060, in fine). Por el contrario, si hay incumplimiento
y se opta por la resolución, se aplican allí dichas reglas generales,
pudiendo retenerse la seña sólo si cuenta con un crédito inderrmrzatorro
a su favor que le permite reclamar daños yperjuicios. '

Si la seña se ha pactado como penítencial, y se arrepiente quien la
entregó, habrá de perderla en beneficio de la otra; en cambio, si 'quien
lo hace es la parte que recibió lo dado en señal o arras, deberá restrturrla
con otro tanto de su valorm. Salvo disposición contractual en contrario,
se presume establecida a favor de ambas partes. Finalmente, cabe des-
tacar que respecto de este pacto de displicencia, el legislador no' ha
reglamentado supletoriamente las cuestiones concernientes al ejercicio
de la facultad y a su temporalidad. Se entiende, que al igual que SI1C6dC
en otros temas (v. gr., en orden a la suspensión del contrato -arts. 1031
y 1032-), la decisión responde a que las respuestas deben encontrarse
en las normas generales. En tal sentido resultan relevantes las nor-
mas correspondientes a los principios generales, en especial de buena
fe (art. 9°) y acto propio (art. 1067 in fine) y las relativas a la mora
(art. 886) y extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077
y concs.). De todas ellas puede inferirse que el arrepentimiento CS una
manifestación recepticia, que no podrá ejercerse habiendo mora o co-g
mienzo de ejecución del contrato, resultando aplicable la misma expe-
riencia judicial existentc hasta la entrada en vigencia del nuevo Código.

14: La expresión “debe restituirladoblada” que surge del art. 1059 no resulta
ap,.oP¡a¿a_ R¢f¿;i¿n¿0S¢ a 1a misrna fórmula empleada por el Proyecto de 1993 de la
denominada Comisión Federal, José María Gastaldi sostuvo que “No es conecto senalar
que en caso de arrepentimiento debe restítuìrse la seña doblada, considerando mejor
mantener la redacción ¿ej ¿qual artículo 1202 en ese aspecto, 'con otro tanto de su
valor' [,__] máxime que se autoriza a entregar como seña cosas muebles además de
dinero. No parece que la intención sea obligar a restituir lo recibido con otra cosa
igual, Pues Sería una fueme de conflictos en más de un caso”, Contratos, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1998, I. 11» P- 46-

116

'ff
r

El
vs

i

1

i

2

'..¬`

'fl

fi-1

___,....I-`›-.¬'.___`_`----_-.-«›.i

l

g Aa. acer

IV) Significado de la reforma
En el contexto de unificación de la legislación civil y comercial,

las nonnas anotadas incorporan como regla ala seña confrrmatoria,
directamente vinculada al principio de estabilidad del contrato.

CAPÍTULO 10
Irvrnnen-¿ración

Art. 1061 Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a
la intención común de las partes y al principio de la buena fe.

Art. 1062 Interpretación restrictiva. Cuando por disposición legal o con-
- vencìonal seestablece expresamente una interpretación res-

trictiva, debe estarse a la lìteralidad de los términos utilizados
al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las
obligaciones del predisponente y del proveedor en los con-
tratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente.

I) Resumen

Los textos que se anotan refieren a la interpretación del contrato,
e integran la extenso-.nómina de disposiciones legales que el nuevo
Código dedica a la tarea hermenéutica, tanto de la ley, como de los
contratos y de los restantes actos o negocios jurídicos. En lo que con-
cie"rn`e_-a la interpretación de los contratos, la regulación se ajusta a
los .criterios rnodemos que procuran hacer converger a los criterios
hennenéuticos subjetivos y objetivos, superando la mira sesgada que
emerge de la sola literalidad, en gran medida de la mano de la buena
fe y`la razonabilidad. Sólo por excepción, se admite la interpretación
restrictiva, respecto de la cual se limita su ámbito de actuación.

II) Concordancias A

Interpretación de la ley (art. 2°); principio de la buena fe (arts. 9°
y 961); interpretación de los actos de disposición de derechos perso-
nalísimos (art. 55); interpretación de los poderes conferidos en términos
generales (art. 375); interpretación de los derechos y obligaciones de

ll7



118 

Art. 1062 
CONTRATOS EN GENERAL 

los cónyuges en el matrimonio (art. 402); interpretación de las obli-
gaciones (art. 727); interpretación de la acción directa (art. 736); in-
terpretación de la renuncia de derechos (art. 948); facultades judiciales 
(art. 960); integración del contrato (art. 964); protección constitucional 
del contrato (art. 965); interpretación de los contratos por adhesión a 
cláusulas generales predispuestas (arts. 986 y 987); interpretación de 
las cartas de intención (art. 993); interpretación de la estipulación a 
favor de tercero (art. 1027); interpretación de la supresión y disminu-
ción de la responsabilidad por saneamiento (art. 1037); significado & 
las palabras (art. 1063); interpretación contextual (art. 1064); fuentes 
de la interpretación (art. 1065); principio de conservación (art. 1066); 
protección de la confianza (art. 1067); expresiones oscuras (art. 1068); 
interpretación de los contratos conexos (art. 1074); interpretación del 
contrato de consumo (art. 1095); interpretación de la compraventa de 
cosas muebles (art. 1142); obra y servicios, calificación del contrato 
(art. 1252); interpretación del contrato de franquicia (art. 1513); in-
terpretación de la aceptación de una donación (art. 1545); interpretación 
de las transacciones (art. 1642); interpretación de las disposiciones 
testamentarias (art. 2470). Ley de Defensa del Consumidor (arts. 30 
y 37). 

III) Interpretación de las normas'" 

111.1) La interpretación del contrato. Su relación con la 
interpretación de la ley. Perspectiva constitucional 

Con un sentido claramente didáctico, Aída Kemelmajer de Carlucci 
ha sintetizado el debate acerca de la identidad o disparidad de la tarea 
de interpretación de la ley y del contrato. En tal sentido, afirma que 
las posturas pueden agruparse en tres tendencias bien definidas, a saber: 
a) la posición dualista, que niega identidad a ambas tareas, sobre la 
base de que el contrato es un precepto concreto nacido de la autonomía 
de la voluntad, en tanto que la ley constituye una norma abstracta, 

144  Sobre el tema, véase: LORENZETTI, Ricardo L., La interpretación de los 
contratos, en Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, 
dir. por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 191.  

general y heterónoma. Por ello, la interpretación de la ley se juzga 
según cánones objetivos, no así el contrato, cuya función hermenéutica 
sería objetiva y subjetiva; b) la postura unitaria, que asimila ambas 
interpretaciones, entendiendo que si el contrato es ley para las partes, no 
puede haber entre ambas tipos diferenciados de interpretación; c) fi-
nalmente, se sitúa la teoría intermedia, que aunque no niega la utilidad 
de la tesis anterior, entiende que las diferencias indicadas impiden una 
absoluta equiparación"5. 

Sobre el particular, el Código parece haber tomado partido por 
esta última postura, ya que, pese a regular de modo diferenciado la in-
terpretación de la ley (art. 2°) de la propia de los contratos (arts. 1061 
y ss.), no pueden negarse los interesantes puntos de conexión que las 
vinculan, expresados en la recurrencia a los principios generales y a 
cánones —en ocasiones— comunes. En esa convergencia, se destaca la 
perspectiva constitucional que debe guiar la hermenéutica de las normas 
del Código y de los contratos (arts. 1°, 20  y 965)146.  

111.2) La interpretación de los actos jurídicos no contractuales. 
Relevancia del Título Preliminar y de las reglas especiales 

El nuevo Código, en sintonía con la tradición jurídica argentina, 
no contiene normas generales de interpretación de los actos jurídi-
cos, pese a la regulación que dispensa a los mismos (Título IV, Libro 
Primero). 

, 
yo, Breves reflexiones sobre la interpretacián de los contratos y la interpretación 

de la ley, en Revista de Derecho Privado y 'Comunitario, br 2006-3, Interpretación 
del contrato, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 15s. 26 y ss. 

146  Así la CSJN, en autos "Rinaldi, Francisco A. y otro c/Guzmán Toledo, Ronal", 
del 15-3-2007, L. L. Supl. elpecial, sostuvo que "El contrato y la propiedad tienen 
Protección constitucional en el Derecho argentino y toda limitación que se disponga 
es de interpretación restrictiva [...] Es regla de interpretación que todo aquel que 
pretenda restringir un derecho de propiedad constitucional tiene la carga argumentativa 
de justificar la legitimidad de su decisión. Éste es el efecto jurídico preciso de la 
calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional, ya que la 
regla es la libertad, mientras toda limitación es una excepción que debe ser fundada". 
Esta perspectiva aparece ahora explicitada en el art. 965 del nuevo Código, al afirmarse 
que "Los derechos resultantes de los contratos, integran el derecho de propiedad del 
contratante". Sobre estas perspectivas, en doctrina ver a STIGLITZ, Rubén S., Con- 
tratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 13. 	 _ _ _ 
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los cónyuges en el matrimonio (art. 402); interpretación de las obli-
gaciones (art. 727); interpretación de la acción directa (art. 736); in-
terpretación de la renuncia de derechos (art. 948); facultades judiciales
(art. 960); integración del contrato (art. 964); protección constitucional
del contrato (art. 965); interpretación de los contratos por adhesión a
cláusulas generales predispuestas (arts. 986 y 987); interpretación de
las cartas de intención (art. 993); interpretación de la estipulación a
favor de tercero (art. 1027); interpretación de la supresión y disminu-
ción de la responsabilidad por saneamiento (art. 1037); significado de
las palabras (art. 1063); interpretación contextual (art. 1064); fuentes
de la interpretación (art. 1065); principio de conservación (art. 1066);
protección de la confianza (art. 1067); expresiones oscuras (art. 1068);
interpretación de los contratos conexos (art. 1074); interpretación del
contrato de consumo (art. 1095); interpretación de la compraventa de
cosas muebles (art. 1142); obra y servicios, calificación del contrato
(art. 1252); interpretación del contrato de franquicia (art. 1513); in-
terpretación de la aceptación de una donación (art. 1545); interpretación
de las transacciones (art. 1642); interpretación de las disposiciones
testarnentarias (art. 2470). Ley de Defensa del Consumidor (arts. 3°
y 37).

HI) Interpretación de las normasm

III.1) La interpretación del contrato. Su relación con la
interpretación de la ley. Perspectiva constitucional

Con un sentido claramente didáctico, Aída Kemelmajer de Carlucci
ha sintetizado el debate acerca de la identidad o disparidad de la tarea
de interpretación de la ley y del contrato. En tal sentido, afirma que
las posturas pueden agruparse en tres tendencias bien definidas, a saber:
a) la posición dualista, quelriiega identidad a ambas tareas, sobre la
base de que el contrato es un precepto concreto nacido de la autonomía
de Ia voluntad, en tanto que la ley constituye una norma abstracta,

144 Sobre el tema, véase: LORENZETTI, Ricardo L., La interpretación de los
contratos, en Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos,
dir. por R. Stiglitz, La Ley. febrero de 2015. P- 191.
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general y heterónoma. Por ello, la interpretación de la ley se juzga
según cánones objetivos, no así el contrato, cuya función hermenéutica
sería objetiva y subjetiva; b) la postura unitaria, que asimila ambas
interpretaciones, entendiendo que si el contrato es ley para las partes, no
puede haber entre ambas tipos diferenciados de interpretación; c) ñ-
nalmente, se sitúa la teoría intennedia, que aunque no niega la utilidad
dela tesis anterior, entiende que las diferencias indicadas impiden una
absoluta equiparación”.

Sobre el particular, el Código parece haber tornado partido por
esta última postura, ya que, pese a regular de modo diferenciado la in-
terpretación de la ley (art. 2°) de la propia de los contratos (arts. 1061
y ss.), no pueden negarse los interesantes puntos de conexión que las
vinculan, expresados en la recurrencia a los principios generales y a
cánones -en ocasiones- comunes. En esa convergencia, se destaca la
perspectiva constitucional que debe guiar la herrnenéutica de las normas
del Código y de los contratos (arts. 1°, 2° y 965)“°.

III.2) La interpretación de los actosjurídicos no contractuales.
Relevancia del Título Preliminar y de las reglas especiales

El nuevo Código, en sintonía con la tradición jurídica argentina,
no contiene normas generales de interpretación de los actos juridi-
cos, pese a la regulación que dispensa a los mismos (Título IV, Libro
Primero). »

“5;Breves reflexíones sobre la interpretación de los contratos y la interpretación
de la ley, en Revista de Derecho Privado y-Comunitario, N° 2006-3, Interpretación
del contrato, Rubinzal-Culzoni, Sarita Fe, ps. 26 y ss. -
_ W Así la CSJN, en autos_“Rina.ldi, Francisco A. y otro clGuznián Toledo, Ronal”,
del -15-3-2007, L. L. Supl. especial, sostuvo que “El contrato-y la propiedad tienen
'protección constitucional en el Derecho argentino y toda limitación que se disponga
es de interpretación restrictiva [...] Es regla de interpretación que todo aquel que
pretenda restringir un derecho de propiedad constitucional tiene la carga argumentativa
de justificar la legitimidad de su decisión. Éste es el efecto jurídico preciso de la
calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional, ya que la
regla es la libertad, mientras toda limitación es una excepción que debe ser fundada".
Esta perspecúva aparece ahora explicitada en el art. 965 del nuevo Código, al afirmarse
que “Los derechos resultantes de los contratos, integran el derecho de propiedad del
contratante". Sobre estas perspectivas, en doctrina ver a STIGLITZ, Rubén S., Con-
tratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 13. ________..--
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No debe verse en esa decisión metodológica una crítica a la categoría 
del negocio jurídico'', sino antes bien la voluntad de someter la her-
menéutica de todos los actos jurídicos a los principios generales emer-
gentes del Título Prelimar —verbigracia, la buena fe'—, sin perjuicio de 
las reglas particulares que se ha considerado necesario volcar en cada 
especie, con un propósito de mayor eficiencia y siguiendo la experiencia 
de las diferentes áreas negociales. En tal sentido, no puede omitirse que 
el nuevo Código contiene valiosos cánones en materia de interpretación 
de los actos de disposición de derechos personalísimos (art. 55); de los 
poderes concebidos en términos generales (art. 375); de los derechos y 
obligaciones de los cónyuges en el matrimonio (art. 402), y de las dis-
posiciones testamentarias (art. 2470), entre otras soluciones de interés. 

Como veremos en el punto siguiente, algo similar ocurre con las 
normas que se ocupan de la interpretación de los contratos. 

111.3) La interpretación del contrato en su relación 
con el fraccionamiento de la categoría: la 

• hermenéutica de los contratos por adhesión a 
cláusulas generales predispuestas y de consumo 

La teoría del contrato se encuentra signada en el nuevo Código 
por su fragmentación, dado que junto al contrato tradicional (art. 957) 
se reconocen los contratos por adhesión a condiciones generales de 
contratación (art. 984) y los contratos de consumo (art. 1093). El 
distingo, lejos de detenerse en lo meramente conceptual, proyecta 
importantes consecuencias jurídicas, dentro de las cuales sobresale 
la cuestión de la interpretación. 

147  Con agudeza se ha dicho que "Es probable que sea en el territorio de la 
interpretación del negocio, donde la abstracción de la categoría evidencia sus mayores 
inconvenientes, pues es precisamente en el momento de la interpretación donde los 
particularismos de cada tipo negocial exigen técnicas y respuestas diversas que difí-
cilmente puedan lograr unidad en una fórmula global que abrace, con eficiencia, a 
toda la categoría", TOBÍAS, losé W. y DE LORENZO, M. E, Los nuevos horizontes 
del negocio jurídico y el problema de su interpretación, en Estudios de la parte 
general del Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 458. 

1" También podrán utilizarse analógicamente algunos de los principios previstos en 
este capítulo para los contratos. Piénsese, verbigracia, lo que acontece con el principio 
de conservación (art. 1066). 

Por ello, las normas del Capítulo 10 que aquí se comentan, no 
desconocen la supremacía —en lo pertinente— de las reglas especiales 
concernientes a las categorías propias de la masificación contractual 
—captadas o no por el régimen protectorio del consumidor—. Allí habrá 
de corresponder la aplicación de las normas sobre interpretación de los 
contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 986 
y 987) y de consumo (arts. 1095 y 37, ley 24.240). A su comentario 
se remite. 

Lorenzetti (art. cit.) ha sintetizado el nuevo régimen de la inter-
pretación de los contratos, del siguiente modo: 

En el título introductorio se regula el ejercicio de los derechos 
introduciendo la regla de la buena fe (art. 9°). 

En materia de contratos, se regulan separadamente los que son 
celebrados entre partes iguales y los de consumo. Asimismo, se dis-
tinguen los celebrados por adhesión y los conexos. 

Por lo tanto, el esquema en materia de interpretación es el siguiente: 

— Los contratos en general deben interpretarse de buena fe (art. 961). 

— Los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales pre-
dispuestas tienen un régimen especial (art. 987). 

Los contratos paritarios tienen las reglas generales de interpre-
tación (arts. 1061 y ss.). 

Los contratos conexos tienen una regla especial (art. 1074). 
- Los contratos de consumo tienen sus propias normas (arts. 
• 1094 y ss.). 

111.4) El sentido de la interpretación del contrato. 
El reconocimiento del principio de ultraliteralidad 

La decisión del legislador de consagrar normas legales de inter-
pretación del contrato, viene acompañada de un cambio de orientación 
en cuanto al proceso interpretativo. En tal sentido se recuerda que el 
inciso 10  del artículo 218 del código de comercio derogado establecía 
que "Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien 
la intención común de las partes que el sentido literal de los términos". 
Su redacción intentaba ceñir la labor del intérprete al elemento literal, 
en tanto éste resultara claro, y recogía la clásica regla in claris non 
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No debe verse en esa decisión metodológica una crítica a la categoría
del negocio jurídicom, sino antes bien la voluntad de someter la her-
menéutica de todos los actos jurídicos a los principios generales emer-
gentes del Título Prelimar -verbigracia, la buena fe”-, sin perjuicio de
las reglas particulares que se ha considerado necesario volcar en cada
especie, con un propósito de mayor eficiencia y siguiendo la experiencia
de las diferentes áreas negociales. En tal sentido, no puede omitirse que
el nuevo Código contiene valiosos cánones en materia de interpretación
de los actos de disposición de derechos personalísirnos (art. 55); de los
poderes concebidos en términos generales (art. 375); de los derechos y
obligaciones de los cónyuges en el matrimonio (art. 402), y de las dis-
posiciones testamentarias (art. 2470), entre otras soluciones de interés.

Como veremos en el punto siguiente, algo similar ocurre con las
normas que se ocupan de la interpretación de los contratos.

IIL3) La interpretación del contrato en su relación
con el fraccionamiento de la categoría: la
hermenéurica de los contratos por adhesión a
cláusulas generalespredilspuestas y de consumo V

La teoría del contrato se encuentra signada en el nuevo Código
por su fragmentación, dado que junto al contrato tradicional (art. 957)
se reconocen los contratos por adhesión a condiciones generales de
contratación (art. 984) y los contratos de consumo (art. 1093). El
distingo, lejos de detenerse en lo merarnente conceptual, proyecta
importantes consecuencias jurídicas, dentro de las cuales sobresale
la cuestión de la interpretación. `

1” Con agudeza se ha dicho que "Es probable que sea en el territorio de la
interpretación del negocio, donde la abstracción de la categoría evidencia sus mayores
inconvenientes, pues es precisamente en el momento de la interpretación donde los
particularismos de cada tipo negocial exigen técnicas y respuestas diversas que difí-
cilmente puedan lograr unidad en una fórmula global que abrace, con eficiencia, a
mas la ¢a±egorn",ToBíAs,1ose W. y De LoRENzo, M. 1=.. Los nuevas nofrzonres
del negar-io jurídico y el problema de su interpretación, en Estudios de la parte
general del Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 458.

W También podrán utilizarse analógicamente algunos de los principios previstos en
este capítulo para los conuatos. Piénsese, verbigracia, lo que acontece con el principio
de conservación (art. 1066).
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Por ello, las norrnas del Capítulo 10 que aquí se comentan, no
desconocen la supremacía -en lo pertinente- de las reglas especiales
concemientes a las categorías propias de la masificación contractual
-captadas o no por el régimen protectorio del consumidor-. Allí habrá
de corresponder la aplicación de las normas sobre interpretación de los
contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 936
y 987) y de consumo (arts. 1095 y 37, ley 24.240). A su comentario
se remite.

Lorenzetti (art. cit.) ha sintetizado el nuevo régimen de la inter-
pretación de los contratos, del siguiente modo:

En el título introductorio se regula el ejercicio de los derechos
introduciendo la regla de la buena fe (art. 9°).

' En materia de contratos, se regulan separadamente los que son
celebrados entre partes iguales y los de consumo. Asimismo, se dis-
tinguen los celebrados por adhesión y los conexos.

Por lo tanto, el esquema en materia de interpretación es el siguiente:
- Los contratos en general deben interpretarse de buena fe (art. 961).
- Los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales pre-

dispuestas tienen un régimen especial (art. 987).
- Los contratos paritarios tienen las reglas generales de interpre-

tación (arts. 1061 y ss.).
- Los contratos conexos tienen una regla especial (art. 1074).
¬.¿.Los contratos de consumo tienen sus propias normas (arts.

_ 21AO94'y ss.).

l'II.4) El sentido dela interpretación del contrato. p
_ El reconocimiento delprincipio de ultraliteralidad

. La decisión del legislador de consagrar normas legales de inter-
pretación del contrato, viene acompañada de un cambio de orientación
en cuanto al procesointerpretativo. En tal sentido se recuerda que el
inciso 1° del artículo 218 del código de comercio derogado establecía
que “Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien
la intención común de las partes que el sentido literal de los términos”.
Su redacción intentaba ceñir la labor del intérprete al elemento literal,
en tanto éste resultara claro, y recogía la clásica regla in claris non
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1 

fit intetpretatio I". Esta limitación ha sido objeto de críticas, tanto en 
el Derecho Comparado como en el nacional. Entre nosotros, Loren-
zetti '3° —cuestionando la lógica del criterio— ha dicho que "Aplicar 
implica, previamente, interpretar: ¿cómo se logra establecer que el 
texto es ambiguo, oscuro o claro? Se requiere atribuirle un sentido y 
ello significa interpretar". Desde otra perspectiva, De Lorenzom sos-
tiene que "La exclusión del principio in claris, supone correlativamente 
la negación de una subsidiariedad de los métodos de interpretación 
con respecto al criterio de la literalidad del texto. En otros términos: 
el intérprete no se encuentra limitado por el tenor literal del texto para 
la comprobación del significado del contrato, sino que operando en 
un sistema sin jerarquías entre las reglas interpretativas, puede recurrir, 
no obstante los términos claros, a otros elementos para determinar el 
alcance de una cláusula cuestionada. En este orden, sentido literal de 
las palabras e intención común no deben imaginarse en un orden cro-
nológico, sino en una recíproca circulación". 

El nuevo Código despeja toda duda, cuando el Capítulo 10 principia 
señalando que "El contrato debe interpretarse conforme a la intención 
común de las partes y al principio de la buena fe" (art. 1061). En 
consecuencia, puede afirmarse sin hesitación que mediante esta norma, 
ha quedado explicitado en nuestro Derecho Privado, el principio de 
la ultraliteralidadm, en tanto el legislador ha privilegiado la búsqueda 
de la intención común sobre el método literal que implicaría atenerse 
a las palabras utilizadas, lo que actúa además como un limite para el 
juez, quien —a priori— no se encuentra habilitado para alterarla'''. 

142  La regla ha sido objeto de validación por la CSIN. Sobre su doctrina puede 
verse a STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 520. 

15° 

 

Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 458. En igual sentido, ARIZA, 
Ariel, interpretación de los contratos, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 129. 

151  La interpretación de los términos claros del contrato ("in claris non fit in-
terpetatio": un principio carente de utilidad), en AA. VV., Obligaciones y contratos 
en los albores del siglo XXI dir por Oscar I. Ameal y coord. por Silvia Y. Tanzi, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 623. 

152  IRTI, Natalino, Testo e contesto, Cedam, Padova, 1996, p. 1. 
153  DÍEZ-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES Los principios del Derecho 

europeo de Contratos cit., ps. 252 y ss. 
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111.5) Supuestos excepcionales en donde procede 
la interpretación literal. La interpretación 
restrictiva como supuesto de cláusula abusiva 

El principio de la ultraliteralidad cede "Cuando por disposición 
legal o convencional se establece expresamente una interpretación res-
trictiva", debiendo en tal caso "...estarse a la literalidad de los términos 
utilizados al manifestar la voluntad" (art. 1062). La solución viene 
del Proyecto de 1998154, e importa un reconocimiento a la autonomía 
de la voluntad. 

Sin embargo, con buen criterio, la validez del pacto ha sido limitada 
en su ámbito de aplicación, de modo coherente con la fractura del 
concepto de contrato que el nuevo Código recepta, en tanto la última 
parte del artículo 1062 sostiene que "Este artículo no es aplicable a 
las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos 
por adhesión y en los de consumo, respectivamente". Por ello, cuando 
la interpretación estricta pretenda imponerse como cláusula en un con-
trato por adhesión o de consumo, no se tendrá por válida, lo que 
significa que por esta vía se ha extendido la nómina de cláusulas 
abusivas, previstas ahora tanto en el Derecho común como en el es-
tatutario. 

111.6) Las directivas generales del nuevo Código. 
Relevancia de la buena fe y la razonabilidad 

El artículo 1061 que ahora se anota, cumple la función de fijar los 
horizontes generales que han de gobernar la tarea interpretativa. En 
tal sentido, del mismo resulta que: a) el contrato debe interpretarse 
conforme a la "intención común de las partes". Así se ha dicho, con 
.referencia a normas similares de otros ordenamientos comparados, que 
"...ello no debe parecer extraño, puesto que el contrato es por naturaleza 
una creación de las partes y el juez debe respetar sus intenciones, ya 
sean implícitas o explícitas, incluso cuando se hayan expresado de 
forma ambigua u obscura". En esa dirección se inscribe el artículo 960 

154  RIVERA, Julio C., La teoría general del contrato en el Proyecto de Código 
Civil argentino, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2006-3, Interpre-
tación del contrato, p. 177. 
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fi`t'interpretatio'*“". Esta limitación ha sido objeto de críticas, tanto en
el Derecho Comparado como en el nacional. Entre nosotros, Loren-
zetti'5° -cuestionando la lógica del criterio- ha dicho que “Aplicar
implica, previamente, interpretar: ¿cómo se logra establecer que el
texto es ambiguo, oscuro o claro? Se requiere atribuirle un sentido y
ello significa interpretar”. Desde otra perspectiva, De Lorenzols' sos-
tiene que “La exclusión del principio in claris, supone correlativamente
la negación de una subsidiariedad de los métodos de interpretación
con respecto al criterio de la literalidad del texto. En otros términos:
el intérprete no se encuentra limitado por el tenor literal del texto para
la comprobación del significado del contrato, sino que operando en
un sistema sin jerarquías entre las reglas interpretativas, puede recurrir,
no obstante los ténninos claros, a otros elementos para determinar el
alcance de una cláusula cuestionada. En este orden, sentido literal de
las palabras e intención común no deben imaginarse en un orden cro-
nológico, sino en una recíproca circulación”.

' El nuevo Código despeja toda duda, cuando el Capítulo 10 principia
señalando que “El contrato debe interpretarse conforme a la intención
común de las partes y al principio de la buena fe” (art. 1061). En
consecuencia, puede afirmarse sin hesitación que mediante esta norma,
ha quedado explicitado en nuestro Derecho Privado, el principio de
la ultraliteralidadlfz, en tanto el legislador ha privilegiado la búsqueda
de la intención común sobre el método literal que implicaría atenerse
a las palabras utilizadas, lo que actúa además como un limite para el
juez, quien -a priori- no se encuentra habilitado para alterarlam.

14° La regla ha sido objeto de validación por la CSJN. Sobre su doctrina puede
verse a' STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 520.

15° Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 453. En igual sentido, ARIZA,
Ariel, interpretación de los contratos, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 129.

15' La interpretación de los términos claros del contrato ( “in claris non fit in-
rer¡oetan'o”: un principio carente de utilidad), en AA. VV., Obligaciones y contratos
en los albores del siglo JQH, dir. por Oscar I. Ameal y coord. por Silvia Y. Tanzi,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 623.

*iz IRTI, Natalino, Testo es contesto, Cedam, Padova, 1996, p. l.
151 Díaz-P1cAzo, RocA TRíAs y MORALES, Los pfinnpfas an omar@

europeo de Contratos cit., ps. 252 y ss.
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llI.5) Supuestos excepcionales en donde procede
la interpretación literal. La interpretación
restrictiva como supuesto de cláusula abusiva

El principio de la ultralìteralidad cede “Cuando por disposición
legal o convencional se establece expresamente una interpretación res-
trictiva”, debiendo en tal caso “...estarse a la literalidad de los términos
utilizados al manifestar la voluntad” (art. l062). La solución viene
del Proyecto de 1998154, e importa un reconocimiento a la autonomía
de la voluntad.

Sin embargo, con buen criterio, la validez del pacto ha sido limitada
en su ámbito de aplicación, de modo coherente con la fractura del
concepto de contrato que el nuevo Código recepta, en tanto la última
parte del artículo 1062 sostiene que “Este artículo no es aplicable a
las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos
por adhesión y en los de consumo, respectivamente”. Por ello, cuando
la interpretación estricta pretenda imponerse como cláusula en un con-
trato por adhesión o de consumo, no se tendrá por válida, lo que
significa que por esta vía se ha extendido la nómina de cláusulas
abusivas, previstas ahora tanto en el Derecho común como en el es-
tatutario.

III.6) Las directivas generales del nuevo Código.
Relevancia de la buena fe y la razonabilidad

Elartículo 1061 que ahora se anota, cumple la función de fijar los
horizontes generales que han de gobernar la tarea interpretativa. En
tal sentido, del mismo resulta que: a) el contrato debe interpretarse
conforme a la “intención común de las partes”. Así se ha dicho, con
.referencia a normas similares de otros ordenamientos comparados, que
“*...ello no debe parecer extraño, puesto que el contrato es por naturaleza
una creación de las partes y el juez debe respetar sus intenciones, ya
sean implícitas o explícitas, incluso cuando se hayan expresado de
forma ambigua u obscura". -En esa dirección se inscribe el artículo 960

154 RIVERA, Julio C., La teoría general del contrato en el Proyecto de Código
Civil argentino, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N” 2006-3, Interpre-
tación del contrato, p. 177.
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del nuevo Código cuando afirma que "Los jueces no tienen facultades 
para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a 
pedido de una de las partes o en los supuestos en que la ley prevé"; 
b) la búsqueda de la "intención común" no implica apuntar a la voluntad 
interna de los contratantes sino al significado que debe atribuirse a la 
"declaración" de voluntad, incluyendo los elementos externos que pue-
den darle sentido (v. gr., la conciencia social dominante, el momento 
histórico, etc.)155; c) en ese camino, deben converger los criterios sub-
jetivos y "objetivos. Con esta cuestión entroncan la buena fe y la ra-
zonabilidad, que requieren consideraciones especiales, en cuanto ins-
trumentos para la comprensión del contrato. 

Al respecto se recuerda, que como una consecuencia de la formu-
lación general-ad:principio de buena fe (art. 9

0), el artículo 1061 
dispone que "El contrato debe interpretarse conforme. a la intención 
común de las partes y al principio de la buena fe". El texto guarda 
directa relación con el art. 961 que dispone: "Los contratos deben 
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a 
lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias 
que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en 

que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y 

previsor". 
Como bien se ha dicho en nuestra doctrina anterior a la reforma, 

"Aplicado a la interpretación, el principio de la buena fe significa 
que en un caso concreto el hombre debe y confía que una declaración 
de voluntad surtirá sus efectos usuales, los mismos efectos que se 
han producido, por lo general, en casos similares" 56. Allí aparece el 

[55  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 459. En sentido 

concordante se ha dicho que "Cuando la ley toma en consideración la común intención, 
entiende por tal no ya la voluntad que permaneció inexpresada en el fuero interno 

de su -autor, sino la intención concorde que se formó entre las partes en cuanto se 
objetivó, haciéndose reconocible a través de su común o congruente declaración o 

conducta", BLENGIO, Juan E., Interpretación del contrato en el Derecho de la Re-

pública Oriental del Uruguay, en Revista de Derecho Comparado, N° 3, Rubinzal- 

Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 134. 
156  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 290; HERNÁN-

DEZ, Carlos A., El principio de razonabilidad como manifestación del Derecho 

contractual de la postmodemidad, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 

  

nexo entre buena fe y razonabilidad —que ahora señala la última parte 
del artículo 961—, en tanto esta última reenvía a la realidad, exigiendo 
obrar de acuerdo a lo que resulta usual en el mercado'''. Por ello se 
ha discutido si la razonabilidad constituye un fenómeno nuevo, o por 
el contrario, un capítulo que podría subsumirse en otros estándares 
o principios, especialmente la buena fe. Al respecto recuerda Rezzó-
nicol58  que en el Derecho Comparado viene postulándose un replanteo 
en la forma de interpretar los contratos, considerando que el principio 
de la buena fe debe permitir a los jueces desentenderse de la tarea 
de desentrañar la intención de las partes, comprendiendo al acto de 
acuerdo a como lo hubieran hecho dos contratantes razonables. De 
forma que a partir de esa nueva perspectiva, buena fe objetiva y 
razonabilidad deberían ser consideradas como las dos caras de una 
misma moneda. Más allá de ese debate, lo que no puede dudarse es 
que la razonabilidad obra como una determinación más precisa de la 
buena fe, dado que para reconstruir aquello que las partes entendieron, 
habitualmente es necesario partir de los criterios derivados de la acep-
tación general con un sentido humano de valoración, tomando en 
cuenta el tipo de contrato perfeccionado y la realidad económico-social 
circundante'". 

A esta altura del comentario, cabe finalmente recordar que la razo-
nabilidad aparece reconocida en el nuevo Código —de manera trans-
versal— en muchas de sus disposiciones, entre las que sobresalen, ade-
más de la citada, las relativas a la nulidad parcial (art. 389), integración 

 

Saciares del Rosario "La contratación en el siglo XXI", Colección de Derecho 
Privado, El Derecho, Buenos Aires, 2008, ps. 31 y ss. 

757  HERNÁNDEZ, El principio de razonabilidad como manifestación del Dere-
-cho contractual de la postmodernidad cit. En sentido concordante Ariza sostiene que 
"Entendemos que por vía del criterio interpretativo de la buena fe [...1 puede admitirse 
que los tribunales le otorguen a una cláusula contractual el sentido que personas 
razonables le hubiesen conferido a esa declaración en las mismas circunstancias", 
Interpretación de los contratas cit., ps. 138 y ss. 

158  Los principios fundamentales de los contratos, Astrea, Buenos Aires, 1999, 
p. 536. 

159  En una posición concordante, Giovanni Criscuoli propone que "...la lectura 
de las normas relativas a la buena fe se concrete en clave de razonabilidad...", Buona 
fede e ragionevolezza, en Rivista di Diritto Civile, 1984, Parte I, p. 754. 
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del nuevo Código cuando afirma que “Los jueces no tienen facultades
para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que seafla
pedido de una de las panes o en los supuestos en que la ley preve ;
b) la búsqueda de la “intención común” no implica apuntar a la voluntad
interna de los contratantes sino al significado que debe atribuirse a la
“declaración” de voluntad, incluyendo los elementos extemos que pue-
den darle sentido (v. gr., la conciencia social dominante, el momento
histórico, etc.)155; c) en ese -camino, deben converger 105 Criterios Sub-
jetivos y objetivos. Con esta cuestión entroncan la buena fe y lara-
zonabilidad, que requieren consideraciones especiales, en cuanto ins-
trumentos para la comprensión del contrato. - e

Al respecto se recuerda, que como una consecuencia de la formu-
lación general¬det_¬principio de buena fe (art. 9°), el 21I1ïCt_110 1Q§1
dispone que “El contrato debe interpretarse conforme. a la intencion
común de las partes y al principio de la buena fe”. El texto guarda
directa relación con el art. 961 que dispone: “Los contratos deben
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a

'10 que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias
que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en
que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y
previsor”.

Como bien se ha dicho en nuestra doctrina anterior a la reforma,
“Aplicado a la interpretación, el principio de la buena fe significa
que en un caso concreto el hombre debe y confía que una declaración
de voluntad surtirá sus efectos usuales, los mismos efectos que se
han producido, por lo general, en casos sirnilares"'56. Allí aparece el

155 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 459. En sentido
concordante se ha dicho que “Cuando la ley toma en consideración' la común intención,

- entiende por tal no ya la voluntad que permaneció inexpresada en el fuero interno
' de su autor, sino la intención coñcorde que se formó entre las partes en cuanto se

objetivó, haciéndose reconocible a través de su común 0 congmente declaración o
conducta”, BLENGIO, Juan E., Interpretación del contrato en el Derecho de la Re-
Púbiica Oriental del Uruãuay, en Revista de Derecho .C0mPaffld0› N” 3› Rubmzal'

', Santa Fe, 2001, . 134. ,
CUIÉÉHNICOLAU, Fundãmentos de Derecho contractual cit., p. 290; HERNAN-
DEZ Carlos A., El principio de razonabilidad como manifestación del Derecho
contriactual de la postmodemidad, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias
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nexo entre buena fe y razonabilidad -que ahora señala la última parte
del artículo 961-, en tanto esta última reenvía a la realidad, exigiendo
obrar de acuerdo a lo que resulta usual en el mercado'57. Por ello se
ha discutido si la razonabilidad constituye un fenómeno nuevo, 0 por
el contrario, un capítulo que podría subsumirse en otros estándares
o principios, especialmente la buena fe. A1 respecto recuerda Rezzó-
nicom que en el Derecho Comparado viene postulándose un replanteo
en la forma de interpretar los contratos, considerando que el principio
de la buena fe debe permitir a los jueces desentenderse de la tarea
de desentrañar la intención de las partes, comprendiendo al acto de
acuerdo a como lo hubieran hecho dos contratantes razonables. De
forma que a partir de esa nueva perspectiva, buena fe objetiva y
razonabilidad deberían ser consideradas como las dos caras de una
misma moneda. Más allá de ese debate, lo que no puede dudarse es
que la razonabilidad obra como una determinación más precisa de la
buena fe, dado que para reconstruir aquello que las partes entendieron,
habitualmente es necesario partir de los criterios derivados de la acep-
tación general con un sentido humano de valoración, tomando en
cuenta el tipo de contrato perfeccionado y la realidad económico-social
circundaritem.

A esta altura del comentario, cabe finalmente recordar que la razo-
nabilidad aparece reconocida en el nuevo Código -de manera trans-
versal- en muchas de sus disposiciones, entre las que sobresalen, ade-
más___de la citada, las relativas a la nulidad parcial (art. 389), integración

\

Sociales del Rosario “La contratación en el siglo XXI”, Colección de Derecho
Privado, El Derecho. Buenos Aires, 2008, ps. 31 y ss. -

'.57 HERNÁNDEZ, El principio de razonabilidad como manifestación del Dere-
'cho contractual de la postmodernidad cit. En sentido concordante Ariza sostiene que
“Entendemos que por vía del criterio interpretativo de la buena fe [...] puede admitirse
que los tribunales le otorguen a una cláusula contractual el sentido que personas
razonables le hubiesen conferido a esa declaración en las mismas circunstancias",
Interpretación de los contratos cit., ps. 138 y ss.

153 Los principios fimdamentaies de los contratos, Astrea, Buenos Aires, 1999,
p. 536.

15° En una posición concordante, Giovanni Criscuoli propone que “...la lectura
de las normas relativas a la buena fe se concrete en clave de razonabilidadm", Buona
fede e ragionevolezza, en Rivista dí Diritro Civíle, 1984, Parte I, p. 754.
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	 Art. 1063 

del contrato (art. 964, inc. c), obligatoriedad de la oferta (art. 974), 
cláusulas abusivas (art. 988, inc. c), renegociación de los contratos de 
duración (art. 1011), medios de prueba (art. 1019), promesa del hecho 
ajeno (art. 1026), presupuestos de la resolución contractual (art. 1088), 
entre muchas otras. 

111.7) Las fuentes y principios útiles para el acto interpretativo 

A los efectos de la interpretación, el nuevo Código plantea fuentes 
y principios a los que debe recurrir el intérprete a los efectos de llevar 
a cabo su tarea. Las mismas resultan de los artículos 1063, 1064, 
1065, 1066, 1067 y 1068, a cuyos comentarios se remite. 

111.8) Las reglas especiales de interpretación 
propias de ciertos tipos contractuales 

La apertura con la cual el legislador concibe a la interpretación de 
los contratos, no empece a la existencia de reglas propias para cier-
tos tipos contractuales, previstas en diferentes normas del nuevo Có-
digo, entre las cuales se mencionan las siguientes: compraventa de 
cosas muebles (art. 1142); contrato de franquicia (art. 1513); acepta-
ción de una donación (art. 1545); transacción, caracteres y efectos 
(art. 1642). A sus anotaciones se remite. 

111.9) Interpretación, calificación e integración del contrato 

Para concluir con los comentarios a los artículos con los cuales 
inicia la regulación del Capítulo 10, cabe recordar que la labor inter-
pretativa requiere necesariamente de la calificación del negocio que 
se está interpretando16°, lo que demuestra que se trata de expresiones 
de un proceso unitario161. Aunque la misma no aparece aludida en la 
teoría general del contrato, se la menciona en ocasión de la calificación 
del contrato de servicios (arí. 1252). 

Por su parte, también el nuevo Código regula a la integración del 
contrato, a cuya consideración se remite (ver art. 964, t. V, p. 550). 

16° ARIZA Interpretación de los contratos cit, p. 79. 
161  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 299. 
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IV) Significado de la reforma 

La reforma supera las lagunas que el código civil derogado contenía en 
orden a la existencia de normas generales de interpretación, al tiempo 
que resuelve los conflictos generados en orden a las disposiciones del 
código de comercio derogado. La unificación del régimen apunta a brindar 
un norte preciso al intérprete, suficientemente amplio, que no debe ser 
otro que la intención común de las partes y la buena fe. Con ello se 
consolida la tendencia iniciada con la reforma del '68. 

Art. 1063 Significado de las palabras. Las palabras empleadas en el con-
trato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, 
excepto que tengan un significado específico que surja de la 
ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del 
lugar de celebración conforme con los criterios dispuestos 
para la integración del contrato. 
Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones 
no verbales con los que el consentimiento se manifiesta. 

Art. 1064 Interpretación ~textual. Las cláusulas del contrato se inter-
pretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el 
sentido apropiado al conjunto del acto. 

Art. 1065 Fuentes de interpretación. Cuando el significado de las pala-
bras interpretado contextualmente no es suficiente, se deben 
tomar en consideración: 
a) las circunstancias en que se celebró, incluyendo las nego-

ciaciones preliminares; 
b) la conducta de las partes, incluso la posterior a su cele-

bración; 
c) la naturaleza y finalidad del contrato. 

I) Resumen 

Se enuncian de modo expreso las fuentes de interpretación, entre las 
cuales se destacan el texto contractual, las circunstancias de celebración, 
los comportamientos y los fmes del negocio. De este modo, se evita 
establecer una secuencia de reglas legales de interpretación, las que son 
sustituidas por la materia sobre la cual debe recaer el acto interpretativo. 
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del- contrato (art. 964, inc. c), obligatoriedad de la oferta (art. 974),
cláusulas abusivas (art. 988, inc. c), renegociación de los contratos de
duración (art. 1011), medios de prueba (art. 1019), promesa del hecho
ajeno (art. 1026), presupuestos de la resolución contractual (art. 1088),
entre muchas otras.

III.7) Las fiientes y principios útiles para el acto interpretativo
A los efectos de la interpretación, el nuevo Código plantea fuentes

y principios a los que debe recurrir el intérprete alos efectos de llevar
a cabo su tarea. Las mismas resultan de los artículos 1063, 1064,
1065, 1066, 1067 y 1068, a cuyos comentarios se remite.

ìIl.8) Las reglas especiales de interpretación
propias de ciertos tipos contractuales

La apertura con la cual el legislador concibe a la interpretación de
los contratos, no empece a la existencial de reglas propias para cier-
-tos tipos contractuales, previstas en diferentes normas del nuevo Có-
digo, entre las cuales se mencionan las siguientes: compraventa de
cosas muebles (art. 1142); contrato de franquicia (art. 1513); acepta-
ción de una donación (art. 1545); transacción, caracteres y efectos
(art. 1642). A sus anotaciones se remite. -

III.9) Interpretación, calificación e integración del contrato

Para concluir con los comentarios a los artículos con los cuales
inicia la regulación del Capítulo 10, cabe .recordar que la labor inter-
pretativa requiere necesariamente de la calificación del negocio que
se está interpretandom, lo que demuestra que se trata de expresiones
de un proceso unitario*5'. Aunque la misma no aparece aludida en la
teoríageneral del contrato, se la menciona en ocasión de la calificación
del' contrato de servicios (ari. 1252).

Por su parte, también el nuevo Código regula a la integración del
contrato, a cuya consideración se remite (ver att. 964, t. V, p. 550).

16° ARIZA, Interpretación de los contratos cit., P- 79.
16' NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 299.
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IV) Significado de la reforma

La reforma supera las lagunas que el código civil derogado contenía en
orden a la existencia de normas generales de interpretación, al tiempo
que resuelve los conflictos generados en orden a las disposiciones del
código de comercio derogado. Launificación del régimen apunta a brindar
un norte preciso al intérprete, suficientemente amplio, que no debe ser
otro que la intención común de las partes y la buena fe. Con ello se
consolida la tendencia iniciada con la refonna del '68.

Art. 1063 Significado de las palabras. Las palabras empleadas en el con-
- trato deben entenderse en el sentido que les da el uso general,

excepto que tengan un sìgnificado específico que surja de la
ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del
lugar de celebración conforme con los criterios dispuestos
para la integración del contrato.
Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones
no verbales con los que el consentimiento se manifiesta.

Art. 1064 Interpretación contextual. Las cláusulas del contrato se inter-
pretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el
sentido apropiado al corriunto del acto.

Art. 1065 Fuentes de interpretación. Cuando el significado de las pala-
bras ìnterpretado contextualmente no es suficiente, se deben
tomar en consideración:
a) las circunstancias en que se celebró, incluyendo las nego-

ciaciones preliminares;
b) la conducta de las partes, ¡incluso la posterior a su' cele-

bración;
c) la naturaleza y finalidad del contrato.

I) Resumen

Se enuncian de modo expreso las fuentes de interpretación, entre las
cuales se destacan el texto contractual, las circunstancias de celebración,
los comportamientos y los fines del negocio. De este modo, se evita
establecer una secuencia de reglas legales de interpretación, las que son
sustituidas por la materia sobre la cual debe recaer el acto interpretativo.
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II) Concordancias 

Principio de la buena fe (arts. 90  y 961); interpretación contractual 
(arts. 1061 y 1062); principio de conservación (art. 1066); protección 
de la confianza (art. 1067); expresiones oscuras (art. 1068); interpre-
tación de los contratos conexos (art. 1074); interpretación del contra-
to de consumo (art. 1095); interpretación de la compraventa de co-
sas muebles (art. 1142); interpretación del contrato de franquicia (art. 
1513); interpretación de la aceptación de una donación (art. 1545); 
interpretación de las transacciones (art. 1642). Ley de Defensa del 
Consumidor (arts. 30  y 37). 

111) Interpretación de las normas 

111.1) Literalidad y ultraliteralidad en 
la interpretación de los contratos 

Se ha señalado en el comentario anterior que el nuevo Código ha 
querido ampliar los horizontes del intérprete, en cuanto dispuso que 
"El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las 
partes y al principio de la buena fe" (art. 1061), agregando que sólo 
debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar 
la voluntad cuando se hubiese pactado una interpretación restrictiva 
—en tanto ello fuere posible— o fuese ordenada por disposición legal 
expresa (art. 1062). 

De lo dicho puede inferirse que el legislador sólo ha sentado las 
directivas generales antes enunciadasI62, encaminadas a descubrir la in-
tención común de las partes, con los ajustes propios de la buena fe163, 

162  En este punto se sigue el criterio del Proyecto de 1998, presente en muelles 

legislaciones comparadas. 
., '163  Justamente, Lorenzetti entendía que ésta podía ser una alternativa posible, al 
estilo de la resultante del Código Civil alemán (parágr. 133 y 157 del BGB). El citado 
jurista destacaba que "El legislador puede establecer normas que regulen el proceso 
de interpretación. Es posible que se conforme con una directiva general orientada a 
averiguar la intención común corregida por la buena fe; o bien que sea más específico 
recurriendo a una serie de cánones hermenéuticos", Tratado de los contratos. Parte 

general cit., p. 468. Sobre la conexión entre este modelo o los más modernos del 
Derecho Comparado, ver la reseña efectuada por CORNET, Manuel, Interpretación 

Art. 1065 

evitando una rígida enunciación de cánones legales, al estilo de los con-
sagrados en el código de comercio derogado'. 

En este sentido deben ser entendidas las normas que aquí se anotan, 
que dedicadas a las fuentes de interpretación, indirectamente contienen 
reglas textuales y extratextuales —presentadas de modo flexible—, a fin 
de tornarlas útiles y eficaces para el acto interpretativo. Las mismas 
se integran con los principios consagrados en los artículos 1066, 1067 
y 1068. 

111.2) Las llamadas fuentes de interpretación 

Cuando el título del artículo 1065 refiere a las fuentes de inter-
pretación, está aludiendo a la materia sobre la que recae el acto in-
terpretativo, constituidas por el lenguaje utilizado, el texto escrito, la 
naturaleza y finalidad del acto y los comportamientosI65. La propuesta 
del legislador se asemeja a algunos modelos del Derecho Comparado, 
tal el caso de los Principios de Derecho Europeo de Contratos'. 

Sobre el texto escrito y las palabras en él contenidas, se expiden 
los artículos 1063 y 1064. De ellos se desprenden algunas ideas básicas, 
a saber: a) los términos empleados en un contrato se entienden con 
el sentido que les da el uso general, salvo que lo contrario resulte de 

del contrato. Subjetiva. Objetiva. Ventajas e inconvenientes, ea Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 2006-3, Interpretación del contrato, p. 177. 

, 164  En un valioso aporte sobre la interpretación de los contratos civiles recordaba 
que "Al establecer reglas de interpretación, el legislador, como ya dijimos, efectiviza 
el plan de gobierno, y de este modo trata de alcanzar el valor justicia a través de los 
valores poder y previsibilidad, mas éstos no son, precisamente, los más altos valores 
del ordenamiento normativo. Allí se encuentran la justicia y la humanidad, los que 
se respetan cuando se permite al intérprete investigar, por el camino que crea más 

-adecuado, la verdadera voluntad de los contratantes...", Acerca de la interpretación 
•e integración de los contratos civiles, en Boletín del Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 
N" 8, Rosario, 1988, p. 95. 

165  LORENZETT1, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 462, y BLEN-

GIO, Interpretación del contrato en el Derecho de la República Oriental del Uru-
guay cit., p. 137. 

116  La Regla 5.102 de los PECL dispone que "En la interpretación del contrato 
se deben tomar en consideración especialmente..." La larga enunciación de fuentes 
resulta muy próxima a la del Código Civil y Comercial unificado. 
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II-) ' Concordancias
Principio de la buena fe (arts. 9° y 961);' interpretación contractual

(arts. 1061 y 1062); principio de conservación (art. 1066); proteccion
de la confianza (art. 1067); expresiones oscuras (art. 1068); interpre-
tación de los contratos conexos (art. l(l74); interpretacion del contra-
to de consumo (art. 1095); interpretacion de la compraventa de co-
sas muebles (art. 1142); interpretación del contrato de franquicia (art.
1513); interpretación de la aceptación de una donación (art. 1545);
interpretación de las transacciones (art. 1642). Ley de Defensa del
Consumidor (arts. 3° y 37).

IH) Interpretación de las normas

IIL1) Literalidad y ultraliteralidad en
la interpretación de, los contratos

Se ha señalado en el comentario anterior que el nuevo Código ha
querido ampliar los horizontes del intérprete, en cuanto dispuso que
“El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las
panes y al principio de la buena fe” (art. 1061), agregando que sólo
debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar
la voluntad cuando se hubiese pactado una interpretación restrictiva
-en tanto ello fuere posible- o fuese ordenada por disposición legal
expresa (art. 1062).

De lo dicho puede inferirse que el legislador sólo ha sentado las
directivas generales antes enunciadasm, encaminadas a descubrir la in-
tención común de las partes, con los ajustes propios de la buena fem,

162 En este punto se sigue el criterio del Proyecto de 1998. Pffisfimfi en mflbhflfi
legislaciones comparadas. . _ _

__ ies Justamente, Lai-enzetti entendía que ésta podía ser una altemativa posible, al
estilo de la resultante del Código Civil alemán (parágr. 133 y 157 del BGB). El citado
jurista destacaba que “El legislador puede establecer normas que regulen el proceso
de interpretación. Es posible que se conforme con una directiva general orientada a
averiguar la intención común corregida por la buena fe, o bien que sea más especifico
recurriendo a una serie de cánones hermenéuticos”, Tratado de los contratos. Parte
general cit. p. 468. Sobre la conexión entre este modelo o los más modernos del
Derecho Comparado, ver la reseña efectuada por CORNET, Manuel, Inteipretacton
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evitando una rígida enunciación de cánones legales, alestilo de los con-
sagrados en el código de comercio derogadom.

En este sentido deben ser entendidas las normas que aquí se anotan,
que dedicadas a las fuentes de interpretación, indirectamente contienen
reglas textuales y extratextuales ~presentadas de modo flexible-, a ñn
de tomarlas útiles y eficaces para el acto interpretativo. Las mismas
se integran con los principios consagrados en los artículos 1066, 1067
ey 1068.

III.2) Las llamadas fuentes de interpretación
Cuando el título del artículo 1065 refiere a las fuentes de inter-

pretación, está aludiendo a la materia sobre la que recae el acto in-
terpretativo, constituidas por el lenguaje utilizado, el texto escrito, la
naturaleza y finalidad del acto y los comportamientoslöf. La propuesta
del legislador se asemeja a algunos modelos del Derecho Comparado,
tal el caso de los Principios de Derecho Europeo de Com:ratos'°6.

Sobre el texto escrito y las palabras en él contenidas, se expiden
los artículos 1063 y 1064. De ellos se desprenden algunas ideas básicas,
a saber: a) los términos empleados en un contrato se entienden con
el sentido que les da el uso general, salvo que lo contrario resulte de

del contrato. Subjetiva. Objetivo. Ventajas e inconvenientes, en Revista de Derecho
Privado y Comunitario, N” 2006-3, Interpretación del contrato, p. 177.

, Ífif En un valioso aporte sobre la interpretación de los contratos civiles recordaba
que “Al establecer reglas de interpretación, el legislador, como ya dijimos, efectiviza
el plan de gobierno, y de este modo trata de alcanzar el valor justicia a través de los
valores poder y previsibilidad, mas éstos no son, precisainente, los más altos valores
del ordenamiento normativo. Allí se encuentran la justicia y la humanidad, los que
se respetan cuando se permite al intérprete investigar, por el camino que crea más
adecuado, la verdadera voluntad de los conIratantes...”, Acerca de la interpretación
-e integración de los contratos civiles, en Boletín del Centro de Investigaciones de
Filosofia Jurídica y Filosofia Social, Fundación para las Investigaciones Jurídicas,
N" 8, Rosario, 1988, p. 95.

'65 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 462, y BLEN-
GIO, Interpretación del contrato en el Derecho de la República Oriental del Uru-
guay cit., p. 137.

"56 La Regla 5.102 de los PECL dispone que “En la interpretación del contrato
se deben tomar en consideración especiaJ.mente...” La larga enunciación de fuentes
resulta muy próxima a la del Código Civil y Comercial unificado.
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ponderarse la conducta de las partes, incluso la posterior a su cele-
bración. Se resuelve la limitación que parecía surgir del código de 
comercio derogado —el artículo 218, inciso 40  refería sólo a los hechos 
de los contrayentes subsiguientes al contrato—, y se consolida una fuente 
muy utilizada en la praxis judicial al juzgarse que actúa como "la 
mejor explicación de la intención de las partes". 

Finalmente emergen como fuentes de consulta para la tarea inter-
pretativa, la naturaleza y finalidad del contrato, presente parcialmente 
en el:código de comercio derogado. También aquí el reenvío resulta 
concordante con otras soluciones del nuevo Código, caracterizado por 
potenciar a la causa como una de las estructuras sobre las cuales se 
asienta la teoría del negocio jurídico, con sus correspondientes efectos. 
En tal sentido se ha dicho que "...para conocer el sentido del contrato es 
preciso indagar el sustrato económico que lo sustenta, el juego de 
intereses de las partes y la práctica que éstas han dado a dichos inte-
reses""°. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma consolida criterios emergentes de nuestra doctrina y 
• jurisprudencia, que habían intentado corregir el sentido de algunas de 

las normas derogadas, en especial del código de comercio. 

Art: 1066 Principio de conservación. Si hay duda sobre la eficacia del 
contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en 
el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpre-
taciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más 
adecuado al objeto del contrato. 

Art. 1067 Protección de la confianza. La interpretación debe proteger 
la confianza y la lealtad que las partes se deben recíproca- 

169  Así lo expresaba el Código de Comercio derogado. Por lo demás, la doctrina 
era conteste en afirmar que "No sólo los hechos posteriores interesan a los fines 
de la interpretación, sino que también cuentan los anteriores y los concomitantes", 
MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 392. 

170  ARIZA, Interpretación de los contratos cit., p. 140. 
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la ley, del pacto o de los usos del lugar de celebración. Este criterio 
es extendido para los comportamientos y otros signos no verbales. La 
solución es coherente con otras disposiciones del nuevo Código, en 
cuanto supone entender inicialmente a los términos contractuales con 
el alcance razonable que resulta del acuerdo, de la ley o del mercado167; 

b) las cláusulas deben ser interpretadas las unas por medio de las 
otras. Esta perspectiva contextual se amplía en el ámbito de los con-
tratos conexos (ver comentario al art. 1074). 

De acuerdo a lo afirmado, el texto —si lo hubiere—, en su perspectiva 
contextual, constituirá la fuente principal de referencia, mas no la única, 
puesto que el legislador continúa enunciando a otras. Así debe ser 
leído el acápite del artículo 1065, en cuanto sostiene que "Cuando el 
significado de las palabras interpretado contextualmente no es sufi-
ciente, se deben tomar en consideración... [otras fuentes]"168. 

En tal supuesto, el marco de las fuentes se amplia, sin que de la 
enunciación deba inferirse un orden o secuencia rígidamente estruc-
turado. En el catálogo aparecen las circunstancias en que se celebró 
el contrato, incluyendo las negociaciones preliminares. La referencia 
resulta relevante. No hay que olvidar que la interpretación en estos 
casos se encuentra especialmente dirigida a la comprensión de los 
contratos paritarios, en donde la etapa precontractual adquiere gran 
significación, resultando incluso jerarquizada por el propio Código, a 
través de diferentes normas que hoy la regulan. De igual manera podrá 

167  En tal sentido, el texto es concordante con todas las iniciativas de reforma de 
las últimas décadas, que siguiendo las opiniones doctrinarias mayoritarias, coinciden 
en determinar que, cuando los usos y costumbres actúan como regla de interpretación 
de los contratos, necesariamente han de reenviar a los propios del lugar de celebración. 
Así Proyecto de Código Civil, Agita, Buenos Aires, 1987, p. 73. Redacciones casi 
idénticas en lo sustancial pueden verse en la Unificación de la Legislación Civil y 
Comercial. Proyecto de 1993, Zavalía, Buenos Aires, 1994, p. 9 (art. 16) y Proyecto 
de Código Civil de la República Argentina unificado con el Código de Comercio, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 156 (art 5°). Ver HERNÁNDEZ, Carlos A., 
La costumbre como fuente de Derecho y las buenas costumbres como estándar jurídico, 
en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°2007-3, Orden público y buenas 

costumbres, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 193. 
168  Cualquier otra interpretación desnaturalizaría el sentido de apertura emergente 

de los arta. 1061 y 1062 del Código unificado. 
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la -ley, del pacto o de los usos del lugar de celebración. Este criterio
es extendido para los comportamientos y otros signos no verbaies. La
solución es coherente con otras disposiciones del nuevo Código, en
cuanto supone entender inicialmente a los términos contractuales con
el alcance razonable que resulta del acuerdo, de la ley 0 del mercadom;
b) las cláusulas deben ser interpretadas las unas por medio de las
otras. Esta perspectiva contextual se amplia en el ámbito de los con-
tratos conexos (ver comentario al art. 1074).

De acuerdo a lo aiii-mado, el texto -si lo hubiere-, en su perspectiva
contextual, constituirá la fuente principal de referencia, mas no la única.,
puesto que el legislador continúa enunciando a otras. Así debe ser
leído el acápite del artículo 1065, en cuanto sostiene que “Cuando el
significado de las palabras interpretado contextualrnente no es sufi-
ciente, se deben tornar en consideración... [otras fuentes]”1°8.

En tal supuesto, el marco de las fuentes se amplía, sin que de la
enunciación deba inferirse un orden o secuencia rígidamente estruc-
turado. En el catálogo aparecen las circunstancias en que se celebró
el contrato, incluyendo las negociaciones preliminares. La referencia
resulta relevante. No hay que olvidar que la interpretación en estos
casos se encuentra especialmente dirigida a la comprensión de los
contratos paritarios, en donde la etapa precontractual adquiere gran
signiñcación, resultando incluso jerarquizada por el propio Código, a
través de diferentes normas que hoy la regulan. De igual manera podrá

167 En tal sentido, el texto es concordante con todas las iniciativas de reforma de
las últimas décadas, que siguiendo las opiniones doctrinarias mayoritarias, coinciden
en determinar que, cuando los usos y costumbres actúan como regla de interpretación
de los contratos, necesariamente han de reenviar a los propios del lugar de celebración.
Así Proyecto de Código Civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 73. Redacciones casi
idénticas en lo sustancial pueden verse en la Unificación de la Legislación Civil y
Comercial. Proyecto de 1993, Zaa/alía, Buenos Aires, 1994, p. 9 (art. 16) y Proyecto
de Código Civil de la Repúbiica Argentina unrficado con el Código de Comercio,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 156 (art. 5°). Ver HERNÁNDEZ, Carlos A.,
La costumbre comofiierrte de Derecho y las buenas costumbres como estándarjurídico,
en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°-2007-3, Orden público y buenas
costumbres, Rubìnzal-Culzoní, Santa Fe, p. 193.

16* Cualquier otra interpretación desnaturalizaría el sentido de apertura emergente
de los arts. 1061 y 1062 del Código unificado.
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ponderarse la conducta de las partes, incluso la posterior a su cele-
bración. Se resuelve la limitación que parecía surgir del código de
comercio derogado -el artículo 218, inciso 4° refería sólo a los hechos
de los contrayentes subsiguientes al contrato-, y se consolida una fuente
muy utilizada en la praxis judicial al juzgarse que actúa como “la
mejor explicación de la intención de las partes”159.

Finalmente emergen como fuentes de consulta para la tarea inter-
pr-etat1va,_ia naturaleza y finalidad del contrato, presente parcialmente
en el-.código de comercio derogado. También aquí el reenvío resulta
concordante con otras soluciones del nuevo Código, caracterizado por
potenciar a la causa como una de las estructuras sobre las cuales se
asienta la teoría del negocio jurídico, con sus correspondientes efectos.
En tal sentido se ha dicho que “...para conocer el sentido del contrato es
preciso indagar el sustrato económico que lo sustenta, el juego de
intereses de las partes y la práctica que éstas han dado a dichos inte-
reses””°.

IV) Significado de la reforma

La reforma consolida criterios emergentes de nuestra doctrina y
jurisprudencia, que habían intentado corregir el sentido de algunas de
las normas derogadas, en especial del código de comercio.

Al-'t:,__l1066 Principio de conservación. Si hay duda sobre la eficacia del
- contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en

el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpre-
_ tacìones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más

. ' adecuado al objeto del contrato.
Art. 1067 Protección de la confianza. La interpretación debe proteger

la confianza y la lealtad que las partes se deben recíproca-

¡59 Así lo expresaba el Código de Comercio derogado. Por lo demás, la doctrina
era conteste en afirmar que “No sólo los hechos posteriores interesan a los fines
de la interpretación, sino que también cuentan los anteriores y los concomitantes”,
MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 392.

17° ARIZA, Interpretación de los contratos cit., p. 140,
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mente, siendo inadmisible la contradicción con una conduc-
ta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. 

Art. 1068 Expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas 
en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es 
a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravo-
so para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que 
produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. 

I) Resumen 

Las disposiciones que se comentan integran el elenco de normas 
legales que el nuevo Código aporta para llevar a cabo de modo eficaz 
la interpretación de los contratos, en un contexto de libertad y flexi-
bilidad hermenéutica. Se trata de principios que entroncan algunos de 
los estándares explicitados en el Título Preliminar, y que por su fle-
xibilidad resultan de gran utilidad para el intérprete. En concreto se 
recogen los principios de conservación, confianza, acto propio, equidad 

y favor debitoris, todos previstos con sus formulaciones más modernas. 

II) Concordancias 

Buena fe (arts. 90  y 961); interpretación (art. 1061); fuentes de 
interpretación (arts. 1063 y concs.); conexidad, efectos (art. 1075); 
obligaciones de hacer y de no hacer, incorporación de terceros (art. 
776); obligaciones del fiduciario (art. 1674); responsabilidad, valora- 
ción de la conducta (art. 1725). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Los principios de conservación, confianza, 
"favor debitoris" y equidad como reglas 

- de interpretación del contrato 

El esquema que el legislador propuso para la interpretación de los 
contratos —considerado en los comentarios anteriores— concluye con 

una rica enunciación de principios171, que orientan la labor hermenéu- 

171 
 Gastaldi entiende que en algunos casos es necesario hablar de principios y no 
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tica del intérprete en tanto han sido pensados para contribuir a su 
efectividad, procurando suministrar estándares complementarios al de 
buena fe, que se constituye en el eje de la tarea de interpretación. 

Antes de la reforma se afirmaba usualmente que la interpretación 
del contrato estaba sujeta a principios rectores que no siempre se ha-
llaban regulados o suficientemente tratados normativamente". Ahora, 
algunos de ellos surgen de este capítulo, o se encuentran en otras 
disposiciones del propio Código. 

111.2) El principio de conservación 

La regla de la conservación estaba prevista en el artículo 218, 
inciso 3° del código de comercio derogado, que reconocía su antece-
dente en Pothier. De algún modo supone un axioma que trasciende 
las fronteras del contrato, para ingresar en la categoría de los negocios 
jurídicos. 

El artículo 1066 consagra el principio en su primera parte, al decir 
que "Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus 
cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto". El fun-
damento último reposa en el criterio lógico de mantener aquello que 
ha sido querido por las partes In, por lo cual constituye un acierto su 
ratificación ene! nuevo Código, en cuanto, como se ha dicho, constituye 
un principio de interpretación universalmente reconocido'. 

Es interesante señalar que el artículo 1066 resuelve también las 
consecuencias que podrían derivarse de la existencia de pluralidad de 
caminos derivados de la conservación. En tal supuesto establece que, 
si la eficacia resulta "de varias interpretaciones posibles, corresponde 
entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato". El 

• de meras pautas de interpretación, a fin de evitar sus desjerarquizaciones. Así, a su 
criterio ocurre con el principio favor debitoris, en Contratos cit, t. II, p. 127. 

"2  STIGLI17, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 524. Entre 
las no reguladas el prestigioso autor platease mencionaba al principio de solidaridad 
social, de tipicidad social, de onerosidad o equivalencia de las prestaciones, de finalidad 
práctica del negocio, y las reglas del criterio humano de valoración. 

"3  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 292. 
174  GALGANO, Francesco y MARRELLA, Fabrizio, Interpretación del contrato 

y Lex Mercatoria, en Revista de Derecho Comparado, N' 3, p. 54. 
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. . mente, siendo inadmisible la contradicción con una conduc-
ta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto.

Art. 1068 Expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas
en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es
a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos grave-
so para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que
produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes.

I) Resumen
Las disposiciones que se comentan integran el elenco de normas

legales que el nuevo Código aporta para llevar a cabo de modo eficaz
la interpretación' de los contratos, en un contexto de libertad y flexi-
bilidad herrnenéutica. Se trata de principios que entroncan algunos de
los estándares explicitados en el Título Preliminar, y que por su fle~
xibilidad resultan de gran utilidad para el intérprete. En concreto se
recogen los principios de conservación, confianza, acto propio, equidad
yfavor debitoris, todos previstos con sus formulaciones mas modernas.

II) Concordancias ' _ -
Buena fe (arts. 9° y 961); interpretación (art. 1061); fuentes de

interpretación (arts. 1063 y concs.); conexidad, efectos (art. 1075);
obligaciones de hacer y de no hacer, incorporación de terceros (art.
776)' obligaciones del fiduciario (art. 1674); responsabilidad, valora-
ción de la conducta (art. 1725)-_, 3

III) Interpretación de las normas
IIL1) p Las principios de conservación, confianza,

“favor debitoris ”y equidad como reglas
_, _ - ' de interpretación del .contrato

El esquema que el legislador propuso para la inïfimfemclófi de 105
contratos -considerado en los comentarios anteriores- concluye con
una rica enunciación de principiosm, que orientan la labor herrnenéu-

171 Gastaldi entiende que en algunos casos es necesario hablar de principios y no
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tica del intérprete en tanto han sido pensados para contribuir a su
efectividad, procurando suministrar estándares complementarios al de
buena fe, que se constituye en el eje de la tarea de interpretación.

Antes de la reforma se afirmaba usualmente que la interpretación
del contrato estaba sujeta a principios rectores que no siempre se ha-
llaban regulados 0 suficientemente tratados normativamentem. Ahora,
algunos de ellos surgen de este capitulo, o se encuentran en otras
disposiciones del propio Código.

III.2) Elprincipio de conservación

La regla de la conservación estaba prevista en el artículo 218,
inciso 3° del código de comercio derogado, que reconocía su antece-
dente en Pothier. De algún modo supone un axioma que trasciende
las fronteras del contrato, para ingresar en ia categoría de los negocios
jurídicos. -

El artículo 1066 consagra el principio en su primera parte, al decir
que “Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus
ciáusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto”. El fun-
damento último reposa en el criterio lógico de mantener aquello que
ha sido querido por las partesm, por lo cual constituye un acierto su
ratificación en el nuevo Código, en cuanto, como se ha dicho, constituye
un principio de interpretación universalmente reconocidom.

7 Es interesante señalar que el artículo 1066 resuelve también las
consecuencias que podrían derivarse de la existencia de pluralidad de
caminos derivados de la conservación. En tal supuesto establece que,
si la eficacia resulta “de varias interpretaciones posibles, corresponde
entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato”. El

de meras pautas de interpretación, a fin de evitar sus desjerarquizaciones. Así, a su
criterio ocurre con el principio favor debitoris, en Contratos cit., t. II. P- 127-

1" STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 524. Entre
las no reguladas el prestigioso autor platense mencionaba al principio de solidaridad
social, de tipicidad social, de onerosidad o equivalencia delas prestaciones, de finalidad
práctica del negocio, y las reglas del criterio humano de valoración.

173 NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 292.
1" GALGANO, Francesco y MARRELLA, Fabrizio, Inrerpreración del conrraro

y Lex Mercatoria, en Revista de Derecho Comparado, N” 3, p. 54.
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vocablo "objeto" debe entenderse en un sentido vulgar", esto es, como 
propósito o finalidad, lo que demuestra —aquí también— las múltiples 
proyecciones de la causa. 

111.3) El principio de confianza, la lealtad 
y la regla del acto propio 

El artículo 1067, titulado Principio de la confianza, dispone que 
"La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes 
se deben recíprocamente..." Como se observa de su lectura, la formu-
lación del texto presenta mayores proyecciones que las que inicialmente 
parecen resultar de su título. 

No hay dudas de que la norma contiene una protección de la con-
fianza, referida a la hermenéutica del contrato. Aunque no se la define 
legalmente, existe consenso en entender a la confianza como la exi-
gencia que se impone a "todo aquel que con sus conductas o sus 
manifestaciones de voluntad, suscite en otro una razonable creencia 
con respecto a ellas", estando "obligado a no defraudar esa expecta-
tiva"". Se insiste en que "no se trata de honrar cualquier expectativa, 
sino aquella que sea objetivamente justificada conforme los antece-
dentes generados..."" Aplicando el estándar en la interpretación del 
contrato, el intérprete deberá apreciar la intención común de volun-
tad de acuerdo al sentido que "razonablemente" pudieron haberle con-
ferido". 

Aquí se observa el punto inevitable de contacto con la buena fe —a 
la que se aludiera al comentar el artículo 1061—. Ello explica el por 
qué de la referencia efectuada en el texto en orden a que la interpretación 
debe proteger "la lealtad que las partes se deben recíprocamente". 

Por lo demás, la convergencia entre tutela de la confianza y buena 
fe, se proyecta en lo concerniente al acto propio, explicitado ahora en 

175  En la cuarta acepción del vocablo según el Diccionario de la Real Academia 

Española se dice que objeto es el "Fin o intento a que se dirige o encamina una 
acción u operación". 

176  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit, p. 254. 

177  WEINGAILTEN, Celia, La confianza en el sisteriza jurídico. Contratos y De-

recho de Daños, Ediciones Jurídicas Cuyo, Santiago de Chile, 2002, p. 49. 
178  ARIZA, Interpretación de los contratos cit., p. 138. 
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la última parte del artículo 1067, en cuanto se juzga "inadmisible la 
contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y pro-
pia del mismo sujeto". La tipificación resulta acertada y se vincula 
con las justificaciones con las cuales tradicionalmente se ha sustentado, 
tanto en la buena fe", como en la confianza", o en ambos estándares 
del Derecho Privado". El sincretismo que parece resultar de la nueva 
norma legal, no parece desprovisto de justificaciones. 

En este aspecto, el nuevo Código consagra un principio bastamente 
reconocido por la cultura judicial y forense, que al igual que ocurre 
con el principio de conservación, tiene un alcance que trasciende el 
Derecho contractual, constituyéndose en un regla con amplio margen 
de "exportación"182. 

111.4) "Favor debitoris", "favor debilis" y equidad. Precisiones 
en orden a sus respectivos ámbitos de actuación183  

Finalmente el artículo 1068 contiene una norma residual de clau-
sura, por la cual se dispone que "Cuando a pesar de las reglas contenidas 
en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título 

179  En este sentido Nicolau, quien entiende que la "teoría de los actos propios" 
constituye una aplicación de la buena fe objetiva, Fundamentos de Derecho contrac-
tual cit, p. 248. 

180 Stiglitz ha dicho que "El fundamento estará dado en razón de que la conducta 
anterior ha generado —según el sentido objetivo que de ella se desprende— confianza 
en que, quien la ha emitido permanecerá en ella, pues lo contrario importaría in-
compatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que 
afectan injustificadamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegi-
do, pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado 
en, su dirección de origen", Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., 
p. 545. 

181  Alejandro Borda, quien mayores esfuerzos ha dedicado al tema entre nosotros, 
dice al explicar la fundamentación del instituto que "la teoría de los actos propios 
encuentra su fundamento último en la regla moral, que se funda en el respeto de la 
buena fe, la protección de la confianza suscita, el comportamiento coherente en bien 
de terceros y el rechazo a la sorpresa y a la emboscada", La teoría de los actos 
propios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 54. 

112  Ver la extensa nómina de supuestos aplicables a la que alude BORDA, ob. cit., 
ps. 87 y ss. 

183  Véase: t. II, p. 406, N° W.1. 
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vocablo “objeto” debe entenderse en un sentido vulga.r“5, esto es, como
propósito o finalidad, lo que demuestra -aquí también- las múltiples
proyecciones de la causa. -

III3) Elpnncipio de confianza, la lealtad
y la regla del acto propio

El artículo 1067, titulado Principio de la confianza, dispone que
“La interpretación debe proteger la confiaiiza y la lealtad que las partes
se deben recíproct-imente...” Como se observa de su lectura, la fomiue
lación del texto presenta mayores proyecciones que las que inicialmente
parecen resultar de su título.

No hay dudas de que la norma contiene una protección de la con-
fianza, referida a la hermenéutica del contrato. Aunque no se la define
legalmente, existe consenso en entender a la confianza como la exi-
gencia que se impone a “todo aquel que con sus conductas o sus
manifestaciones de voluntad, suscite en otro una razonable creencia
con respecto a ellas”, estando “obligado a no defraudar esa expecta-
tiva””5. Se insiste en que “no se trata de honrar cualquier expectativa,
sino aquella que sea objetivamente justificada conforme los antece-
dentes generados...””7 Aplicando el estándar en la interpretación del
contrato, el intérprete deberá apreciar la intención común de volun-
tad de acuerdo al sentido que “razonablemente” pudieron haberle con-
feridom.

Aquí se observa el-punto inevitable de contacto con la buena fe -a
la que se aludiera al comentar el artículo 1061-. Ello explica el por
qué de la referencia efectuada en el texto en orden a que la interpretación
debe proteger “la lealtad que las partes se deben recíprocamente”.

Por lo demás, la convergencia entre tutela de la confianza y buena
fe, se proyecta en lo concerniente al acto propio, explicitado ahora en

175 En la cuarta acepción del vocablo según el Diccionario de la Real Academia
Española se dice que objeto es e1'“Fin o intento a que se dirige o encamina una
acción u operación”.

W NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual ciL, p. 254.
1'” WEINGARTEN, Celia, La confianza en el sístefiia jurídico. Contratos y De-

recho de Daños, Ediciones Jurídicas Cuyo, Santiago de Chile, 2002, p. 49.
17” ARIZA, Interpretación de los contratos cit., p. l38.
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la última parte del artículo 1067, en cuanto se juzga “inadmisible la
contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y pm-
pia del mismo sujeto”. La tipiflcación resulta acertada y se vinçula
con las justificaciones con las cuales tradicionalmente se ha sustentado
tanto en la buena fe”, como en la confianzam, o en ambos estándal-gg
del Derecho Piivadom. El sincretismo que parece resultar de la nueva
norma legal, no parece desprovisto de justificaciones,

En este aspecto, el nuevo Código consagra un principio bastamente
reconocido por la cultura judicial y forense, que al igual que Qçum;
con el principio de conservación, tiene un alcance que trasciende el
Derecho contractual, constituyéndose en un regla con amplio margen
de “exportación”m.

IIl.4) “Favor debitoris”, “favor debilis”y equidad. Precisiones
en orden a sus respectivos ámbitos de actuación 183

Finalmente el artículo 1068 contiene una norma residual de clau-
sura, por la cual se dispone que “Cuando a pesar de las reglas contenidas
en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título

“(9 En este sentido Nicolau, quien entiende que la “teoría de los actos propios"
constituye una aplicación de la buena fe objetiva, Fundamentos de Derecho contrae-
tuál cit., p. 248.

“_” Stiglitz ha dicho que “El fundamento estará dado en razón de que la conducta
anterior ha generado -según el sentido objetivo que de ella se desprende- confianza
en que, quien la ha emitido permanecerá en ella, pues lo contrario importaría in-
compatibilidad o connadicción de conductas emanadas de un mismo sujeto que
afectan injustificadamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse prdteg1_
do, pues había depositado su confiaiiza en lo que creía un comportamiento agotado
en. su dirección de origen", Contratos civiles y comerciales. Parte general cit.
p. 545. '

_ m A1eJa.1'1d›1'0 B0l'dfl, quien mayores esfuerzos ha dedicado al tema entre nosotros,
dice al explicar la fundamentación del instituto que “la teoría de los actos propios
encuentra su fundamento último en la regla moral, que se funda en el respeto de la
buena fe. la protección de la confianza suscita, el comportamiento coherente en bien
de terceros y el rechazo a la sorpresa y a la emboscada”, La teoría de ios actos
propios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 54.

1” Ver la extensa nómina de supuestos aplicables a la que alude BORDA, ob. cit.,
ps. 87 y ss.

'33 Véase: t. Ii, p. 406, N” IV.l.
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gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado 
y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo 
de los intereses de las partes". 

Por ella se reconoce el ajuste de la regla favor debitoris, históri-
camente reconocida en el artículo 218, inciso 7° del código de comercio 
derogado. Sobre la misma, sabemos que nuestra doctrina colectiva, 
en ocasión de las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil propuso 
que "I. La regla favor debitoris es un precepto residual, que debe ser 
entendido en el sentido de• protección de la parte más débil en un 
contrato. II. En caso de que en el contrato no exista una parte noto-
riamente más débil, la interpretación debe favorecer la mayor equiva-
lencia de las contraprestaciones". 

Esos horizontes reclamados tienen hoy varias expresiones. Así, el 
artículo 987 del nuevo Código —aplicable a los contratos por adhesión 
a cláusulas generales predispuestas— dispone que las cláusulas ambi-
guas se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Por 
su parte, el último párrafo del artículo 3° de la ley 24.240 —en sintonía 
con el artículo 1095 del nuevo Código— dispone que "En caso de 
duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el con-
sumido?'. De este modo, se formula una distinción que reconoce la 
doctrina más avanzada, entre las reglas contra proferentem y favor 

consumidor, dado que esta última constituye un versión más avanzada 
y protectoria que la primera, toda vez que beneficia a los consumidores, 
en todos los contratos —predispuestos o negociados— y tanto en las 
cláusulas claras como en las contradictorias. 

Fuera de las categorías de los contratos por adhesión y de consumo, 
actúa la norma que aquí se anota, que siguiendo los criterios doctri-
narios prevalecientes, traza diferencias entre los contratos onerosos y 
los gratuitos. En los primeros, la duda ha de conducir al "...sentido 
que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes". Se 
rafifica la regla de hermenéutica de equidad prevista en el artículo 218, 
inciso 3° del código de comercio derogado, que escaso interés despertó 
en nuestra doctrina y jurisprudencia'TM, y que lleva a entender las cláu- 

sulas del contrato en atención a los intereses de ambas partes, según 
una razonable y equilibrada distribución, atendiendo a la existencia 
de un plan de prestaciones recíprocas. 

Por lo expuesto, es en los contratos discrecionales o paritarios gra-
tuitos en donde sigue desplegándose el principio del favor debitoris, 
en cuanto allí "se debe interpretar en el sentido menos gravoso para 
el obligado". El criterio es coherente con otras disposiciones que go-
biernan esta especie de contratos'85. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha buscado superar el régimen derogado, no sólo en 
orden a la mejora de las normas que habían dado lugar a conflictos 
en su aplicación, sino también a través de la explicitación de nuevos 
principios hermenéuticos que actúan en coordinación con los están-
dares generales del sistema, en especial los emergentes del Título 
Preliminar. 

CAPÍTULO 11 

SUBCONTRATO 

Art. 1069 Definición. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el 
cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una 
nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en 
el contrato principal. 

Art. 1070 Disposición general. En los contratos con prestaciones pen-
dientes éstas pueden ser subcontratadas, en el todo o en parte, 
a menos que se trate de obligaciones que requieren presta-
ciones personales. 

I) Resumen 

Los artículos 1069 y 1070 se ocupan de la modalidad del subcon-
trato, a la que definen y fijan su ámbito de aplicación, posibilitando 

184  ARIZA, Interpretación de los contratos c 
civiles y comerciales. Pone general cit, p. 533. 
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185  MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 53. 

137 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

_.__,_.__..¬._¬,---¬--›

.uu___.:,¬_;__.ï__i†_;.a-¬,±ai-e.

.__,._---.....4_~:.-=_-f.-±==.~.¢^¿=ns-r=....4."

Couriwros EN GENERAL _ _

gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado
y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste eqL11tat1V0
de los intereses de las partes . _ _

Por ella se reconoce el ajuste de la regla favor debítoris, 11151611-
camente reconocida en el artículo 218, ÍHCÍSO 7° del Códlgff de Comefclo
derogado Sobre la misma, sabemos que nuestra doctrina colectiva,
en ocasión de las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil propuso
que “I La regla favor debitoris es un precepto residual, que debe ser
entendido en el sentido delprotección de la parte mãS débiï CH UU
contrato H En caso de que en el contrato no exista una parte noto-
riamente más débil, la interpretación debe favorecer la mayor equiva-

_ - ss
lencia de las contraprestaciones .

Esos horizontes reclamados tienen hoy varias expresiones. As1,_ el
artículo 987 del nuevo Código -aplicable a los contratos por adhesión
a cláusulas generales predispuestas- dispone que las cláusulas ambi-
guas se interpretan en sentido conuario a la parte predisponente. Por
su parte, al último párrafo del artículo 3° de la ley 24.240 -en sintonía
con el al-rículo 1095 del nuevo Código- dispone que “En caso de
duda, se estará siempre a la interpretación más favørable PH-F8 el COU'
sumídor”. De este modo, se formula una distinción que reconoce la
doctrina más avanzada, entre las reglas contra pr-otferentfzm y favor
consumidor, dado que esta última constituye un version.mas avanzada
y protectoria que la primera, toda vez que beneficia alos consum1d0r€S.
en todos los contratos -predispuestos 0 negociados- y tanto en las
cláusulas claras como en las contradictorias.

Fuera de las categorías de los contratos por adhesión y de_C0nS11mQ,
actúa la norma que aquí se anota, que siguiendo los critenos doctri-
narios prevalecientes, traza diferencias entre los contratos onerosos y
105 gratuitos. En los primeros, la duda ha de conducir al ...sentido
que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las panes' . Se
ratifica la regla de hennenéutica de equidad prevista enel articulo 218:
inciso 3° del código de comercio derogado, que escaso interes desperto

. . . - ¡34 ' _en nuestra ¿OCU-ma y Jurisprudencia , Y que lleva a entender las clau

in ARIZA, Imerprezaçión de los cono-aros cit., p- 141; 5'TÍGï-1`Í`Z› COHWW
civiles y comerciales. Parte general Gli, P- 533-
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sulas del contrato en atención a los intereses de ambas partes, según
una razonable y equilibrada distribución, atendiendo a la existencia
de un plan de prestaciones recíprocas.

Por lo expuesto, es en los contratos discrecionaleso pantanos gra-
tuitos en donde sigue desplegãndose el principio del favor debirorís,
en cuanto allí “se debe interpretar en el sentido menos gravoso para
el obligado”. El criterio es coherente con otras disposiciones que go-
biernan esta especie de contratos”.

IV) Significado dela reforma

La reforma ha buscado superar el régimen derogado, no sólo en
orden a la mejora de las normas que habían dado lugar a conflictos
en su aplicación, sino también a través de la explícitación de nuevos
principios hennenéuticos que actúan en coordinación con los están-
dares generales del sistema, en especial los emergentes del Título
Preliminar.

CAPÍTULO 11
Suncournnro

Art. 1069 Definición. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el
cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una

tp u nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en
1 el contrato principal.

Art. 1070 Disposición general. En los contratos con prestaciones pen-
. dientes éstas pueden ser subcontratadas, en el todo o en parte,

a menos que se trate de obligaciones que requieren presta-
ciones personales.

I) Resumen -

Los artículos 1069 y 1070 se ocupan de la modalidad del subcon-
IIM0. H la que definfin y fijan su ámbito de aplicación, posibilitando

195 MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 53.
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con ello su correcta caracterización y su diferenciación con otras figuras 
afines. Se la acepta con amplitud, salvo en los casos en que el contrato 
sea intuitu personw, o se haya prohibido por cláusula contractual o 
por imperio de una disposición legal supletoria. Finalmente, se reco-
noce al contrato derivado como una especie de contrato conexo, lo 
que produce importantes efectos. 

II) Concordancias 

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); concepto de contrato (art. 
957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo (art. 1021); situación 
de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); sucesores 
universales (art. 1024); incorporación de terceros al contrato (arts. 1025 
y ss.); acciones del subcontratado (art. 1071); acciones del que no ha 
celebrado el subcontrato (art. 1072); contratos conexos (arts. 1073, 1074 
y 1075); habitación de personas incapaces o con capacidad restringida 
(art. 1195); cesión y sublocación (arts. 1213, 1214, 1215 y 1216); res-
ponsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1274); 
contrato de obra: responsabilidades complementarias (art. 1277); suba-
gencia (art. 1500); subconcesionarios (art. 1510); subfranquiciados (arts. 
1513, inc. a; 1518 y 1524); contrato de cesión de posición contractual 
(art. 1636). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Normas aplicables y definición legal del subcontrato 

El nuevo Código, de modo coherente con lo que ocurre con otras 
modalidades, regula al subcontrato en la teoría general del contrato, 
sin perjuicio de consagrar reglas especiales para algunos tipos con-
tractuales. Así sucede con la locación de cosas (arts. 1195, 1213, 1214, 
1215 y 1216); el contrato de obra (arts. 1274 y 1277); el de agencia (art. 
1500); la concesión (art. 1510) y la franquicia (arts. 1513, inc. a; 1518 
y 1524). 

El Capítulo 11 principia con el artículo 1069 que concreta una 
definición de la figura diciendo que "El subcontrato es un nuevo con-
trato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado 
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una nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en el 
contrato principal"186. Se pondera la fórmula elegida, en cuanto con-
tiene las notas principales que la caracterizan, a saber: a) constituye un 
nuevo contrato, derivado del principal del cual depende, razón por la 
cual tiene su misma naturaleza jurídica (v. gr., locación de cosas); b) 
vincula al subcontratante con el subcontratado, siendo el otro contra-
tante originario ajeno al subcontrato, aunque interesado en el". 

111.2) Diferencias con otras figuras afines 

Los perfiles enunciados en el punto anterior posibilitan distinguir 
al subcontrato de otras figuras con las cuales habitualmente se la ha 
comparadom. 

En tal sentido, con la estipulación a favor de tercero (art. 1027), 
se diferencia porque, en esta última, el tercero aceptante obtiene di-
rectamente los derechos y las facultades resultantes de la propia esti-
pulación a su favor, sin ser parte del contrato perfeccionado entre 
estipulante y promitente, en tanto que, en el subcontrato, el adquirente 
de los derechos —subcontratado— necesariamente es parte del mismo 
(art. 1069). 

Con el contrato de cesión de posición contractual las diferencias 
también son apreciables, dado que mientras en el contrato derivado 
—como ya se vio— se configura un nuevo contrato, al que le son apli-
cables las normas concernientes a la naturaleza del negocio base ce-
lebrado (v. gr., contrato de obra, etc.), en la cesión de contrato se 
verifica la sustitución de un contratante por otro, que se rigé por las 
disposiciones que el nuevo Código consagró a fin de tipificar a la 
figura, la que ha sido reconocida en tanto medie conformidad de la 
parte cedida (art. 1636). 

186  La fórmula sigue la tradición de nuestra doctrina que habitualmente lo carac-
terizaba diciendo que "El subcontrato es un nuevo contrato, dependiente o derivado 
de otro previo —llamado básico u originario— y con su mismo contenido, en todo o 
en parte", MASNATTA, Rector, El subcontrato, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, 
p. 11. 

ir Ídem, p. 39. 
188  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit, p. 246, y Tratado 

de los contratos cit., t. II, p. 700 con referencia a los contratos de obra conexos; 
MASNATTA, El subcontrato cit., p. 18. 
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con ello su correcta caracterización y su diferenciación con otras figuras
afines, Se la acepta con amplitud, salvo en los casos en que el contri-1l0
sea intuiru persona?, o se haya prohibido por cláusula contractual o
por imperio de una disposición legal supletoria. Finalmente, se reco-
noce al contrato derivado como una especie de contrato conexo, 10
que produce importantes efectos.

II) Concordancias

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); concepto de contrato (art.
957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo (art. 1021); SIÍUHCIÓH
de los terceros (art. 1022); P2iIïB_ (131 COHUNO (ali 102302 sucesores
universales (art, 1024); incorporación de terceros al contrato (arts. 1025
y ss.); acciones del subcontratado (art. 1071); acciones del que no ha
celebrado el subcontrato (art. l072); contratos conexos (arts. 1073, 1974
y 1075); habitación de personas incapaces o con capacidad restringida
(art. 1195); cesión y sublocación (ai-ts. 1213, 1214, 1215 y 1216); res-
ponsabilidad por obra en ruina o impropia para SU dfiS¡1Il0 (211 1274)?
contrato de obra: responsabilidades complementarias (art. l277); Suba'
gencia (art. 1500); subconcesionarios (art. 1510); subfranquiciados (arts.
1513, inc. a; 1518 y 1524); contrato de cesión de posición contractual
(art. 1636).

III) Interpretación de las normas - -

III.1) Normas aplicables y definición legal del subcontrato '
El nuevo Código, de modo coherente con lo que ocurre con otras

modalidades, regula al subcontrato en la teoría general delcontrato,
sin perjuicio de consagrar reglas especiales para algunos tipos con-
tractuales. Así sucede con la locación de cosas (&1'fS- 1195› 1213›_ 1214›
1215 y 1216); el contrato de obra (arts. 1274 y 1277); el de agencia (art.
1500); la concesión (art. 1510) y la franquicia (flfïS- 1513» IDC- H; 15Í3
y 1524).

El Capítulo 11 principia con el artículo 1069 que concreta una
definición de la figura diciendo que “El subcontrato es un nuevo con-
trato medìante el cual el subcontratante crea a favor del snbcontratado
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una nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en el
contrato principaI"“*6. Se pondera la fórmula elegida, en cuanto con-
tiene las notas principales que la caracterizan, a saber: a) constituye un
nuevo contrato, derivado del principal del cual depende, razón por la
cual tiene su misma naturaleza jurídica (v. gr., locación de cosas); lb)
vincula al subcontratante con el subcontratado, siendo el otro contra-
tante originario ajeno al subcontrato, aunque interesado en élm.

III.2) Diferencias con otras ƒìguras afines
Los perfiles enunciados en el punto anterior posibilitan distinguir

al subcontrato de otras figuras con las cuales habitualmente se la ha
comparado”.

En tal sentido, con la estipulación a favor de tercero (art. 1027),
se diferencia porque, en esta última, el tercero aceptante obtiene di-
rectariiente los derechos y las facultades resultantes de la propia esti-
pulación a su favor, sin ser parte del contrato perfeccionado entre
estipulante y promítente, en tanto que, en el subcontrato, el adquirente
de los derechos -subcontratado- necesariamente es parte del mismo
(art. 1069).

Con el contrato de cesión de posición contractual las diferencias
también son apreciables, dado que mientras en el contrato derivado
-como ya se vio- se configura un nuevo contrato, al que le son apli-
cables las normas concernientes a la naturaleza del negocio base ce-
lebrado (v. gr., contrato de obra, etc.), en la cesión de contrato se
verifica la sustitución de un contratante por otro, que se rige por las
disposiciones que el nuevo Código consagró a fin de tipificar a la
figura, la que ha sido reconocida en tanto medie conformidad de la
parte cedida (art. 1636). -

136 La fórmula sigue la tradición de nuestra doctrina que habitualmente lo carac-
terizaba diciendo que “EI subcontrato es un nuevo contrato, dependiente o derivado
de otro previo -llamado básico u originario- y con su mismo contenido, en todo 0
en parte”, MASNATTA, Héctor, El subcontrato, Abelcdo-Perrot, Buenos Aires, 1966,
p. 11.

¡W Ídem, p. 39. _
¡B3 LORENZETTI, Tratado de [os contratos. Parte general cit., p. 246, y Tratado

de los contratos cit.. t. II, p. 700 con referencia a los contratos de obra conexos;
MASNATTA, El subcontrato cit., p. 13.
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Art. 1070 

I1L3) Ámbito de aplicación y regla general 
de autorización de/subcontrato 

El artículo 1070 sostiene que el subcontrato exige la presencia de 
"prestaciones pendientes" de ejecución. La cuestión resulta lógica, en 
tanto la figura requiere que el contrato base no se encuentre agotado 
al tiempo de celebración del derivado. La existencia de un tiempo o 
duración para el cumplimiento de las prestaciones del contrato base, 
supone admitir al subcontrato en los contratos de ejecución inmediata, 
siempre que sean de cumplimiento continuado o de tracto sucesivo, 
como también en los contratos de ejecución diferida, instantáneos, o 
de tracto continuado, dado que en todos esos casos se reconocen "pres-
taciones pendientes" de ejecución al tiempo de celebración del sub-
contrato. Sólo quedan excluidos los contratos de ejecución inmediata 
e instantánea. 

Dentro de este ámbito de aplicación, la norma citada contiene una 
regla amplia de admisibilidad del instituto, que se ajusta a las exi-
gencias de la realidad social, en cuanto reconocen en el subcontrato 
un instrumento interesante para la circulación de los derechos en el 
mercado. 

La misma cede en supuestos de excepción. Ello ocurre cuando se 
trata de obligaciones que requieren prestaciones personales. El carácter 
intuitu personie implica que el cocontratante es insustituible en la eje-
cución del contrato, lo que conduce inevitablemente a la improcedencia 
del subcontrato. Esta modalidad tampoco se admite cuando las partes 
expresamente lo hubieran previsto mediante pacto o cláusula contrac-
tual, o cuando resulte de una norma supletoria del ordenamiento. Ejem-
plos de esto último se dan en el contrato de agencia (art. 1500) y 
concesión (art. 1510). Una situación especial se presenta en la locación 
de cosas, en donde se fija un procedimiento a seguir para lograr la 
sublocación, en tanto el artículo 1214 dispone que "El locatario puede 
dar en sublocación parte de la cosa locada, si no hay pacto en contrario. 
Para ello debe comunicar al locador, por medio fehaciente, su intención 
de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien 
se propone contratar, y el destino que el sublocatario asignará a la 
cosa. El locador sólo puede oponerse por medio fehaciente, dentro del  

plazo de diez días de notificado. El silencio del locador importa su 
conformidad con la sublocación propuesta. La sublocación contratada 
pese a la oposición del locador, o con apartamiento de los términos 
que se le comunicaron, viola la prohibición de variar el destino de la 
cosa locada". 

111.4) Alcance de/subcontrato 

También se afirma en el artículo 1070 que la sublocación puede 
ser total o parcial. Por excepción, el nuevo Código entiende que "Se 
considera cesión a la sublocación de toda la cosa" (art. 1213, último 
párrafo). 

111.5) El subcontrato como especie de contrato conexo 

Existe un fuerte consenso en nuestra doctrina —en consonancia con 
el Derecho Comparado— en cuanto a entender que el subcontrato ex-
presa un contrato conexo, habida cuenta que tiene dependencia uni-
lateral y funcional al contrato base u originario189. Sobre la categoría 
del contrato conexo se remite a lo dicho en el capítulo siguiente. 

De ello resultan efectos relevantes. Así, la preexistencia del contrato 
originario condiciona al contrato derivado, lo que hace que este último 
no pueda tener contenido más amplio que aquél, debiendo expresar 
el mismo objeto. Como se ha dicho con acierto, los derechos y obli-
gaciones pueden ser modificados cuantitativamente, mas no cualitati-
vartientem. Lo propio acontece con la comunicabilidad de las causas 
de extinción al subcontrato. De mayor significación aún resultan el 
reconocimiento de acciones directas recíprocas que tienen a su-  favor 
el subcontratado y la parte que no ha celebrado el subcontrato191. Sobre 
está últimas el nuevo Código da cuenta en los artículos 1071 y 1072, 
a cuyos comentarios se remite. 

189  ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, Alcances y proyecciones del fenómeno de la 
vinculación negocial en el ámbito de los contratos cit., p. 31; NICOLAU, Fundamentos 
de Derecho contractual cit., p. 216; STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte 
general cit., p. 658, entre otros. 

19° MASNATTA, El subcontrato cit., ps. 41 y 50. 
191  En el viejo régimen se sostenía que "Tratándose de dos contratos tan vinculados, 

se trata de evitar a las partes los inconvenientes que esa acción presenta para el 
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III;3) Ámbito de aplicación y regla general
de autorización del subcontrato

El artículo 1070 sostiene que el subcontrato exige la presencia de
“prestaciones pendientes” de ejecución. La cuestión resulta logica, en
tanto la figura requiere que el contrato base no se encuentre agotado
al tiempo de celebración del derivado. La existencia de un tiempo o
duración para el cumplimiento de las prestaciones del contrato base.
supone admitir al subcontrato en los contratos de ejecucion inmediata,
siempre que sean de cuiriplimíento continuado o de tracto sucesivo,
como también en los contratos de ejecución diferida, instantáneos, 0
de tracto continuado, dado que en todos esos casos se reconocen “pres-
taciones pendientes” de ejecución al tiempo de celebración del sub-
contrato. Sólo quedan excluidos los contratos de ejecución inmediata
e instantánea.

Dentro de este ámbito de aplicación, la norma citada contiene una
regla amplia de admisibilidad del instituto, que se ajusta a las exi-
gencias de la realidad social, en cuanto reconocen en el subcontrato
un instrumento interesante para la circulación de los derechos en el
mercado. ' c

La misma cede en supuestos de excepción. Ello ocurre cuando se
trata de obligaciones que requierenprestaciones personales. El carácter
intuitu personne implica que el cocontratante es insustituible en la eje-
cución del contrato, loque conduce inevitablemente a la improcedencia
del subcontrato. Esta modalidad tampoco se admite cuando las partes
expresamente lo hubieran previsto mediante pacto o cláusula C0ntr2lC-
tual, o cuando resulte de una norina supletoria del ordenamiento. Ejem-
plos de esto último se dan en el contrato de agencia (art. 1500) y
concesión (art. 1510). Una situación especial se presenta en la locación
de cosas, en donde se fija un procedimiento a seguir para lograr la
sublocación, en tanto el artículo 1214 dispone que “E1 locatario puede
dar en sublocación parte de la cosa locada, si no hay pacto en contrario.
Para ello debe comunicar al locador, p0f mfidíø fehaciente, sn intención
de sublocar e indicarle el nombre y doinicilio de la persona con quien
se propone contratar, y el destino que el sublocatario asignará a la
cosa. El locador sólo puede oponerse por medio fehaciente, dentro del
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Art. l070

plazo de diez días de notificado. El silencio del locador importa su
conformidad con la sublocación propuesta La sublocación contratada
pese a la oposición del locador, o con apaitarníento de los términos
que se le comunicaron, viola la prohibición de variar el destino de la
cosa locada”.

III.4) Alcance del subcontrato
También se afirma en el artículo 1070 que la sublocación puede

ser total o parcial. Por excepción, el nuevo Código entiende que “Se
considera cesión a la sublocación de toda la cosa” (art. 1213, último
párrafo).

III.5) El subcontrato como especie de contrato conexo
Existe un fuerte consenso en nuestra doctrina -en consonancia con

el Derecho Comparado- en cuarito a entender que el subcontrato ex-
presa un contrato conexo, habida cuenta que tiene dependencia uni-
lateral y funcional al contrato base u originariolsg. Sobre la categoría
del contrato conexo se remite a lo dicho en el capítulo siguiente.

De ello resultan efectos relevantes. Así, la preexistencia del contrato
originario condiciona al contrato derivado, lo que hace que este último
no pueda tener contenido más amplio que aquél, debiendo expresar
el mismo objeto. Como se ha dicho con acierto, los derechos y obli-
gaciones pueden ser modificados cuantitativamente, mas no cualitati-
varnentem. Lo propio acontece con la comunicabilidad de las causas
de extinción al subcontrato. De mayor signíficación aún resuìtan el
.recoriociriiiento de acciones directas recíprocas que tienen a su' favor
el subcontratado y la parte que no ha celebrado el subcontratolgl. Sobre
estas últimas el nuevo Código da cuenta en los artículos 1071 y 1072,
a cuyos comentarios se remite.

'99 ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, Alcances y proyecciones del fenómeno de la
vinculación negocial en el ámbito de los contratos cit., p. 31; NICOLAU, Fundamentos
de Derecho contractual cit., p. 216; STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte
general cit., p. 658, entre otros.

19° MASNATTA, El subcontrato cit., ps. 41 y 50.
191 En el viejo régimen se sostenía que “Tratándose de dos contratos tan vinculados,

se trata de evitar a las partes los inconvenientes que esa acción presenta para el
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IV) Significado de la reforma 

La reforma ha buscado regular en la teoría general del contrato a 
esta importante modalidad negocial, superando la dispersión que existía 
en el régimen anterior, acentuando la regla de circulación de los de-
rechos concernientes al contrato base. 

Art. 1071 Acciones del subcontratado. El subcontratado dispone: 
a) de las acciones emergentes del subcontrato, contra el sub-

contratante; 
b) de las acciones que corresponden al subcontratante, con-

tra la otra parte del contrato principal, en la extensión 
en que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones 
de éste respecto del subcontratante. Estas acciones directas 
se rigen por lo dispuesto en los artículos 736, 737 y 738. 

Art. 1072 Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. La 
parte que no ha celebrado el subcontrato mantiene contra el 
subcontratante las acciones emergentes del contrato principal. 
Dispone también de las que corresponden al subcontratante 
contra el subcontratado, y puede ejercerlas en nombre e in-
terés propio. 

1) Resumen 

Las disposiciones comentadas se ocupan de regular las acciones 
que surgen de la celebración de un subcontrato, receptando no sólo 
aquellas existentes entre las partes de cada uno de los contratos (con-
trato principal y derivado), sino también reconociendo acciones directas 
entre el subcontratado y la parte que no ha celebrado el subcontrato 
(arts. 107, inc. b y 1072, segunda parte). 

II) Concordancias 

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); efecto relativo (art. 1021); 

acreedor de una obligación incumplida. De modo que, cuando el legislador tipifica 
un contrato y prevé que puede emplearse la subcontratación, concede a las partes la 
acción directa", N1COLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 216. 

situación de los terceros (art. 1022); parte-  del contrato (art. 1023); 
subcontrato (arts. 1069 y 1070); contratos conexos (arts. 1073, 1074 
y 1075); cesión y sublocación (arts. 1213, 1214, 1215 y 1216); res-
ponsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1274); 
subagencia (art. 1500); subconcesionarios (art. 1510); subfranquiciados 
(arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) La conexidad contractual como sustento de las acciones 
directas reconocidas en los artículos 1071 y 1072 

La doctrina clásica siempre reconoció como efecto propio del sub-
contrato a las acciones directas, aunque no determinaba el motivo o 
fundamento de su admisión. Con gran capacidad de anticipación de 
lo que vendría, Masnatta hace casi medio siglo sostuvo que "Las 
acciones directas quizá formen los elementos de una construcción 
futura, que tomará sitio al lado de la representación y de la estipu-
lación por otro, en la teoría de los contratos que producen efecto 
directamente en el patrimonio ajeno"192. Estaba hablando de lo que 
hoy admitimos como el fenómeno de la conexidad contractual, cuya 
caracterización contiene el artículo 1073 del nuevo Código, a la que 
se remite. 

III.2) Alcance conceptual de la acción directa. 
Diferencias con la acción subrogatoria 

El artículo 736 del nuevo Código prevé que la "Acción directa es 
la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su 
deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por 
derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, 
es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresa-
mente previstos por la ley". La diferencia con la acción subrogatoria 
es marcada. A esta última se la conceptualiza en el artículo 739, que 
afirma que "El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede 
ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste 

192  MASNATTA, El subcontrato cit., p. 51. 
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IV) Significado de la reforma
La reforma ha buscado regular en la teoría general del contrato a

esta importante modalidad negocial, superando la dispersión que existía
en el régimen anterior, acentuando la regla de circulación de los de-
rechos concemientes al contrato base.

Art. 1071 Acciones del subcontratado. El subcontratado dispone:
a) delas acciones emergentes del subcontrato, contra el sub-

contratante; `
b) de las acciones que corresponden al subcontratante, con-s

tra la otra parte del contrato principal, en la extensión
eii que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones
de éste respecto del subcontrataiite. Estas acciones directas
se rigen por lo dispuesto cn los artículos 736, 737 y 738.

Art. 1072 Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. La
parte que no ha celebrado el subcontrato mantiene contra el
subcontratante las acciones emergentes del contrato principal.
Dispone también de las que corresponden al subcoutratante
contra el subcontratado, y puede ejercerlas en nombre e in-
terés propio.

I) Resumen

Las disposiciones comentadas seocupan de regular las acciones
que surgen de la celebración de un subcontrato, receptando no sólo
aquellas existentes entre las partes de cada uno de los contratos (con-_
trato principal y derivado), sino también reconociendo acciones directas
entre el subcontratado y la parte que no ha celebrado el subcontrato
(arts. 107, inc. b y 1072, segunda parte). '

II) Concordancias *' p

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); efecto relativo (art. 1021);

acreedor de una obligación incumplida. De modo que, cuando el legislador tipifica
un contrato y prevé que puede emplearse la subcontratación, concede a las partes la
acción directa", NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 216.
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situación de los terceros (art. 1022); parte" del contrato (art. 1023);
subcontrato (arts. 1069 y 1070); contratos conexos (arts. 1073, 1074
y 1075); cesión y sublocación (arts. 1213, 1214, 1215 y 1216); res-
ponsabilidad por obra en ruina 0 impropia para su destino (art. 1274);
subagcncia (art. 1500); subconcesionarios›(art. 1510); Subfranquiciados
(arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524).

III) Interpretación delas normas

III.l) La conexidad contractual como sustento de las acciones
directas reconocidas en los artículos 1071 y 1072

La doctrina clásica siempre reconoció como efecto propio del sub-
contrato a las acciones directas, aunque no determinaba el motivo o
fundamento de su admisión. Con gran capacidad de anticipación de
lo que vendría, Masnatta hace casi medio siglo sostuvo que “Las
acciones directas quizá formen los elementos de una construcción
futura, que tomará sitio al lado de la representación y de la estipu-
lación por otro, en la teoría de los contratos que producen efecto
directamente en el patrimonio ajeno”192. Estaba hablando de lo que
hoy admitimos como el fenómeno de la conexidad contractual, cuya
caracterización contiene el artículo 1073 del nuevo Código, a la que
se remite.

III.__2) Alcance conceptual de la acción directa.
Diferencias con la acción subrogatoria

_ El artículo 736 del nuevo Código prevé que la “Acción directa es
la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su
deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por
derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional,
es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresa-
mente previstos por la ley”. La diferencia con la acción subrogatoria
es marcada. A esta última se la conceptualiza en el artículo 739, que
afirma que “El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede
ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste

Ã” MASNATTA, El subcontrato cit., p. 51.
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- es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. 
El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos 
por ese medio". 

Como puede apreciarse de la simple lectura de las normas trans-
criptas -junto a sus complementarias y concordantes-, el nuevo Código 
ratifica los criterios prevalecientes en nuestra doctrina y jurisprudencia 
en cuanto a las diferencias de caracterización y efectos entre ambas 
acciones. 

La consideración del subcontrato como variante o especie de ne-
gocio conexo justifiet706,:eteintmile su ámbito de actuación, se acepte 
con marcada generalidad a las acciones directas, en un contexto más 
completo y sistemático de regiilacióni". 

111.3) Las acciones directas del subcontratado 

Desde la perspectiva bajo la cual se están analizando los textos 
bajo comentario, se destaca que el artículo 1071, inciso b, reconoce 
verdaderas acciones directas a favor del subcontratado respecto de 
quien no ha celebrado el subcontrato. A fin de que no quede ninguna 
duda acerca de la hermenéutica a realizar sobre las mismas, en su 
parte final afirma que "Estas acciones directas se rigen por lo dispuesto 
en los artículos 736, 737 y 738". 

Es importante precisar que se las acepta sólo en la extensión en 
que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones de quien no 
ha celebrado el subcontrato respecto del subcontratante. De ello se 
deduce que la acción directa del subcontratado tiene un doble tope: 
"él no puede reclamar más que su crédito, ni más de lo que debe el 
tercero a su propio deudor". 

Va de suyo que también cuenta con las acciones que resultan del 
propio subcontrato contra el subcontratante (art. 1071, inc. a). 

193  En el régimen anterior ya se admitía que los subcontratos daban lugar a 
múltiples acciones directas. Ver ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de 

consumo, p. 436. 
194  Ídem, p. 435. El limite resulta también de las normas generales sobre acción 

directa. El inc. b del art. 738 dispone que "el reclamo sólo puede prosperar hasta el 
monto menor de las dos obligaciones". 

144. 

Ad. 1073 

111.4) Las acciones directas de la parte 
que no ha celebrado el subcontrato 

Como contrapartida lógica de las acciones directas emergentes del 
artículo 1071, inciso b, el artículo 1072 establece que la parte que no 
ha celebrado el contrato: "Dispone también de las que corresponden 
al subcontratante contra el subcontratado, y puede ejercerlas en nombre 
e interés propio". Ello, sin perjuicio de las que tenga contra el sub-
contratante emergentes del contrato principal. 

IV) Significado de la reforma 

Con la reforma se ha mejorado notablemente el régimen del sub-
contrato del código derogado, como asimismo de las acciones directas 
en él admitidas, mediante normas generales y sistemáticas. Se ha cum-
plido así con el reclamo de nuestra doctrina, en cuanto señalaba que 
"La subcontratación pone de relieve intereses individuales y colectivos 
que hallan su "cauce en las acciones directas ejercidas nome propio 
por el titular. De lege ferenda estas acciones deberían estructurarse 
con mayor amplitud, siguiendo el modelo del subarriendo, en la reci-
procidad con que se la concibe y extenderse a supuestos en que la 
ley es omisa"195. 

CAPÍTULO 12 

CONTRATOS CONEXOS 

Art. 1073 Definición. Hay conexidaktulaudiqus OS contratos au-
tónomos se hallan vinculado X éntée-  sí -Poi- una finalidad eco-
nómica común previamente establecida, de modo que uno de 
ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado 
perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, 
expresamente pactada, o derivada de la interpretación, con-
forme con lo que se dispone en el artículo 1074. 

195  MASNATTA, El subcontrato cit., p, 61. 
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es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia.
El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos
por ese medio”.

Como puede apreciarse de la simple lectura de las normas trans-
criptas -junto a sus complementarias y concordantes-, el nuevo Código
ratiñca los criterios prevalecientes en nuestra doctrina y jurisprudencia
en cuanto a las diferencias de caracterización y efectos entre ambas
acciones. i

La consideración del- subcontrato como variante o especie de ne-
gocio conexo justiñe`a*€fúì!;dìšlit11›'41e`stl ámbito de actuación, se acepte
con marcada generalidad a las acciones directas, en un contexto más
completo y sistemático de regulaciónl”. _ _

III.3) Las acciones directas del subcontratado
Desde la perspectiva bajo la cual se están analizando los textos

bajo comentado, se destaca que el artículo 1071, inciso b, reconoce
verdaderas acciones directas a favor del subcontratado respecto de
quien no ha celebrado el subcontrato. A fin de que no quede ninguna
duda acerca de la hermenéutíca a realizar sobre las mismas, en su
parte final afirma que “Estas acciones directas se rigen por lo dispuesto
en los artículos 736, 737 y 738”.

Es importante precisar que se las acepta sólo en la extensión en
que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones de quien no
ha celebrado el subcontrato respecto del subcontratante. De ello se
deduce que la acción directa del subcontratado tiene un doble tope:
“él no puede reclamar más que su crédito, ni más de lo que debe el
tercero a su propio deudor"1'^“.

Va de suyo que también cuenta con las acciones que resultan del
propio subcontrato contra el subcontratante (art. 1071, inc. a).

¡93 En el régimen anterior ya-se admitía que los subcontratos daban lugar a
múltiples acciones directas. Ver ALTERJNI, Contratos civiles, comerciales y de
consumo, p. 436.

194 Ídem, p. 435. El límite resulta también de las normas generales sobre acción
directa. El inc. b del art. 738 dispone que “el reclamo sólo puede prosperar hasta el
monto menor de las dos obligaciones".
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III.4) Las acciones directas de la parte
que no ha celebrado el subcontrato

Como contrapartida lógica de las acciones directas emergentes del
artículo 1071, inciso b, el artículo 1072 establece que la parte que no
ha celebrado el contrato: “Dispone también de las que corresponden
al subcontratante contra el subcontratado, y puede ejercerlas en nombre
e interés propio”. Ello, sin perjuicio de las que tenga contra el sub-
contratante emergentes del contrato principal.

IV) Significado de la reforma

Con la reforma se ha mejoradonotablemente el régimen del sub-
contrato del código derogado, como asimismo de las acciones directas
en él adn1itidas, mediante normas generales y sistemáticas. Se ha cum-
plido así con el reclamo de nuestra doctrina, en cuanto señalaba que
“La subcontratación pone de relieve intereses individuales colectivos
que hallan su 'cauce en las acciones directas ejercidas nome propio
por el titular. De lege ƒerenda estas acciones deberían estructnrarse
con mayor amplitud, siguiendo el modelo dei subarriendo, en la reci-
procidad con que se la concibe y extenderse a supuestos en que la
ley es orrrisa”195.

CAPÍTULO 12
CONTRATOS conexos

Art; 1073 Definición. Hay conexidB§_1_.%«_2;!Í0.,Q9_§,9, más -contratos au-
tónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad eco-
nómica común previamente establecida, de modo que uno de
ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado
perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley,
expresamente pactada, o derivada de la interpretación, con-
forme con lo que se dispone en el artículo 1074.

195 MASNATTA. El subcontrato cit.. p. 61.
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I) Resumen 

La conexidad constituye una categoría heterogénea, que pese a ello 
puede sistematizarse y ordenarse mediante criterios generales. Ésa es 
la perspectiva que se vuelca en el nuevo Código, que dedica un capítulo 
para la comprensión del fenómeno, que principia por conceptualizarla 
y determinar sus fuentes. 

II) Concordancias 

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); concepto de contrato (art. 
957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo (art. 1021); situación 
de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); sucesores 
universales (art. 1024); incorporación de terceros al contrato (arts. 1025 
y ss.); subcontrato (arts. 1069 y 1070); acciones del subcontratado (art. 
1071); acciones del que no ha celebrado el subcontrato (art. 1072); su-
blocación (arts. 1214, 1215 y 1216); responsabilidades en el contrato de 
leasing (art. 1232, párrafo primero); responsabilidad por obra en ruina 
o impropia para su destino (art. 1274); concesión (art. 1502); franquicia 
(art. 1512); subfranquiciados (arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524); fianza 
(art. 1574). Ley 24.240 (arts. 1°, 40, 50, 10 bis, 13, 17, 36, 40). Ley 
de Tarjetas de Crédito (arts. 10  y 43). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Regulación legal del fenómeno de la vinculación negocial 

La enorme diversidad de situaciones que la conexidad contractual 
puede presentar, así como la variedad de efectos que, según los casos, 
se derivan de ella, dan cuenta de una categoría heterogénea, que pre-
senta una falsa imagen unitaria. Los supuestos que conceptualmente 
se fueron incluyendo dentro de la categoría son de tal variedad y 
diferenciación que ello permite sostener que la heterogeneidad es uno 
de los rasgos distintivos de la conexidad contractual96. 

1" HERNÁNDEZ, Carlos A. y PICASSO, Sebastián, Régimen jurídico de los 
contratos conexas. Informe para la reforma del Código Civil en materia de contratos, 
en R. C. y S., Año XLI, N°5 (mayo de 2010), p. 86. 
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Por lo dicho, es altamente significativo que el nuevo Código con-
sagre algunas reglas generales sobre la materia, apropiadas para atender 
a la flexibilidad del fenómeno 1°7. 

Éste es el sentido que inspira a las tres normas integradas a este 
Capítulo 12, que es original dentro del Derecho Comparado. Así, se 
recuerda que los proyectos elaborados a nivel europeo (proyecto de 
Código Europeo de los Contratos; Principios de Derecho Europeo de 
los Contratos; Contract Code de Mc. Gregor; Reglas de Unidroit) no 
traen disposiciones generales que regulen sistemáticamente la materia. 
En el caso del BGB, recientemente reformado, los §§ 358 y 359 de 
ese cuerpo normativo contienen una serie de reglas aplicables a los 
contratos "de suministro de mercancía o a la realización de otra pres-
tación" que guardan relación con un contrato de mutuo celebrado por 
el consumidor. Pero no hay una regla general. En Francia, puede citarse 
particularmente al denominado "Proyecto Catala", que ha contempla-
do una novedosa regulación de los contratos conexos, en sus artícu-
los 1137 y 1172 a 1172-31 . 

111.2) La categoría de la conexidad contractual: concepto199  

Como se indicó en ocasión del comentario al artículo 1021 del 

197  Metodológicamente cabe señalar que el nuevo Código ha preferido regular la 
conexidad dente de la teoría del contrato, habida cuenta que allí se encuentran sus 
más relevantes expresiones, sin que ello importe negar su pertenencia más general a 
la teoría del negocio jurídico. Ver NICOLAU, Noemí, Los negocios jurídicos conexas, 

en Trabajos del Centro, Revistaelt Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Fa-
cultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1997, N° 2, ps. 9 y ss. 
Para un análisis de los distintos tipos de nexos de interdependencia que pueden pre-
sentarse entre negocios jurídicos puede verse a BETTI, Emilio, Teoría general del 

negocio jurídico, trad. de A. Martín Pérez, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, 
ps. 119 y ss. 

198  Para una consideración más extensa ver HERNÁNDEZ y PICASSO, Régimen 

jurídico de los contratos-conexos. Informe para la reforma del Código Civil en materia 

de contratos cit., ps. 85 y ss. 
199  Para profundizar el tema de los contratos conexos, véase: LORENZETTI, 

Contratos. Parte general cit., ps. 737 y ss.; del mismo autor: ¿Cuál es el cemento que 
une las redes de consumidores, de distribuidores, o de paquetes de negocios? (Aproxi-
mación a la conexidad contractual como fundamento imputativo), en L. L. 1995-E-

1013/1014, y Esquema de una teoría sistémica del contrato, en L. L. 1999-E-1168. 
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CONTRATOS EN GENERAL

I) Restìinen

La conexidad constituye una categoría heterogénea, que pese a ello
puede sistematizarse y ordenarse mediante criterios generales. Ésa es
la perspectiva que se vuelca en el nuevo Código, que dedica un capítulo
para la comprensión del fenómeno, que principia por conceptualizarla
y detemlinar sus fuentes.

II) Concordancias

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); concepto de contrato (art.
957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo (art. 1021); situación
de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 1023); sucesores
universales (art. 1024); incorporación de terceros al contrato (arts. 1025
y ss.); subcontrato (arts. 1069 y 1070); acciones del subcontratado (art.
1071); acciones del que no ha celebrado el subcontrato (art. 1072); su-
blocación (arts. 1214, 1215 y 1216); responsabilidades en el contrato de
leasing (art. 1232, párrafo primero); responsabilidad por obra en ruina
o impropia para su destino (art. 1274); concesión (art. 1502); franquicia
(art. 1512); subfranquiciados (arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524); fianza
(art. 1574). Ley 24.240 (arts. 1°, 4°, 5°, 10 bis, 13, 17, 36, 40). Ley
de Tarjetas de Crédito (arts.- 1° y 43).

III) Interpretación de la norma

III.l) Regulación legal del fenómeno de la vinculación negocial
La enorme diversidad de situaciones que la conexidad contractual

puede presentar, así como la variedad de efectos que, según los casos,
se derivan de ella, dan cuenta de una categoría heterogénea, que pre-
senta una falsa imagen unitaria., Los supuestos que conceptualmente
se fueron incluyendo dentro de la categoría son de tal variedad y
diferenciación que ello permite sostener que la heterogeneidad es uno
de los rasgos distintivos de la conexidad contractuallgó. 1

19° HERNÁNDEZ, Carlos A. y PICASSO, Sebastián, Régimen jurídico de los
contratos conexos. Informe para la reforma del Código Civil en materia de contratos,
en R. C. 'y S., Año XII, N°'5 (mayo de 2010), p. 86.
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Por lo dicho, es altamente significativo que el nuevo Código con-
sagre algunas reglas generales sobre la materia, apropiadas para atender
a__la_flexibilidad del fenómenom.

Éste es el sentido que inspira a las tres normas integradas a este
Capítulo 12, que es original dentro del Derecho Comparado. Así, se
recuerda que los proyectos elaborados a nivel europeo (proyecto de
Código Europeo de los Contratos; Principios de Derecho Europeo de
los Contratos; Contract Code de Mc. Gregor; Reglas de Unidroit) no
traendisposiciones generales que regulen sistemáticamente la materia.
En el caso del BGB, recientemente reformado, los §§ 358 y 359 de
ese cuerpo normativo contienen una serie de reglas aplicables a los
contratos “de suministro de mercancía o a la realización de otra pres-
tación” que guardan relación con un contrato de mutuo celebrado por
el consumidor. Pero no hay una regla general. En Francia, puede citarse
particularmente al denominado “Proyecto Catala”, que ha contempla-
do una novedosa regulación de los contratos conexos, en sus artícu-
los 1137 y 1172 a 1172-3198.

III.2) La categoría de la conexidad contractual: conceptol”
Como se indicó en ocasión del comentario al artículo 1021 del

19” Metodológicarnente cabe señalar que el nuevo Código ha preferido regular la
conexidad dentro de la teoría del contrato, habida cuenta que allí se encuentran sus
más,_relevantes expresiones, sin que ello importe negar su pertenencia más general a
la teoría del negocio jurídico. Ver NICOLAU, Noemí, Los negocios jurídicos conexos,
en Trabajos del Centro, Revista¡d,eLCentro de Investigaciones de Derecho Civil, Fa-
.cultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1997, N” 2, ps.- 9 y ss.
Para un análisis de los distintos tipos de nexos de interdependencia que pueden pre-
sentarse entre negocios jurídicos puede verse a BETTI, Emilio, Teoría general del
negocio jurídico, trad. de A. Martín Pérez, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959,
ps. 219 y ss.

193 Para una consideración más extensa ver I-HERNÁNDEZ y PICASSO, Régimen
jurídico de los contratosronexos. infame para la reforma del Código Civil en materia
de contratos cit., ps. 85 y ss.

199 Para profundizar el tema de los contratos conexos, véase: LORENZETTI,
Contratos. Parte general cit., ps. 737 y ss.; del mismo autor: ¿Cuál es el' cemento que
une las redes de consumidores, de distribuidores, 0 de paquetes de negocios? (Aproxi-
mación a la conexidad contractual como fundamento imputativo), en L. L. 1995-E-
1013/1014, y Esquema de una teoría sistémica del contrato, en L. L. 1999-E-1168.
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nuevb Código, concerniente al principio de relatividad de los efectos 
del contrato, la conexidad contractual supone reconocer la expansión 
o privación de los efectos directos de un contrato hacia los restantes 
negocios vinculados, aceptando una comunidad de fines que hace par-
tícipes a todos los interesados. 

Esgrimir a ultranza el principio de eficacia relativa significa admitir 
que cada contrato constituye una isla que atesora su propio régimen, 
con independencia de sus elementos comunes y de la eventual vincu-
lación con otros negocios. Por el contrario, la dogmática moderna se 
preocupa por identificar los lazos que los unen, que no son otros que 
los elementos que comparten. Con razón se preguntaba Lorenzetti, 
hace ya más de una década, cuál es el cemento que une a las redes 
de consumidores, de distribuidores, o de paquetes de negocios2°°. 

La cuestión• no es nuevawl, y en nuestro país quedó reflejada en 
el despacho de la Comisión N' 3 de las XVII Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil, en donde se dijo que "Habrá contratos conexos cuando 

200 LORENZETTI, Ricardo L., Redes contractuales, contratos conexas y respon-
sabilidad, en Revista de Derecho Privado y Comunitario,. N° 17, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1998, ps. 207 y ss. 

201  DE LORENZO, Miguel F. y TOBÍAS, José W., Complejo de negocios unidos 
por un nexo (El ligamen negocial), en L. L. 1996-D-1387; TOBÍAS, José W., Apuntes 
sobre los contratos conexos, en Estudios de la parte general del Derecho Civil cit., 
ps. 295 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A., Implicancias de/fenómeno de la vincula-
ción negocia( en la teoría general del contrato, en Roma e América. Diritto Romano 
Comune, N 8/1999, Roma, 2000, ps. 193 y ss.; HERNÁNDEZ, Acerca del principio 
de relatividad de los efectos del contrato y sus tensiones actuales cit., p. 21; MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, Contratos conexos. Grupos y redes de contratos, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, 1999; NICOLAU, Los negocios jurídicos conexos cit., ps. 9 y ss., y 
Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 220. En el Derecho Comparado pueden 
consultarse con provecho: BIANCA, C. Massimo, Diritto Civile. 11 contratto, Giuffre, 
Milano, 1987, ps. 454 y ss.; DÍEZ-PICAZO, Luis, Derecho y masificación social. 
Tecnología y Derecho Privado (dos esbozos), Civitas, Madrid, 1979, y Fundamentos 
dei Derecho Civil Patrimonial, Civitas, Madrid, 1993, t. 1; GALGANO, Francesco, 
Diritto Civile e Commerciale, Cedam, Padova, 1993, t. 11, vol. I, p. 188; GFIESTIN, 
Jacques, Nouvelles propositions pourun renouvellement de la distinction des yates 
et des tiers, en Revue Trimestre/de Droit Civil, 1994 (oct.-dee.), ps. 777 y ss.; LÓPEZ 
FRÍAS, Ana, Los contratos conexos. Estudios de supuestos concretos y ensayo de 
una construcción doctrinal, Boseh, Barcelona, 1994; SACCO, Rodolfo y DE NOVA, 
Giorgio, Trattato di Diritto Civile. II contrato, UTET, Torino, 1993, t. II, p. 458. 
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para la realización de un negocio único se celebran, entre las mismas 
partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos vinculados entre 
sí...", añadiéndose que la vinculación debía medirse "...a través de una 
finalidad económica supracontractual, verificada jurídicamente en la 
causa subjetiva u objetiva, en el consentimiento, en el objeto o en las 
bases del negocio". 

Estos antecedentes son la mejor explicación del nuevo Código, 
cuyo artículo 1073 dice: "Hay conexidad cuando dos o más contratos 
autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica 
común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido 
determinante del otro para el logro del resultado perseguido..." Del 
concepto legal pueden extraerse las siguientes notas caracterizantes, 
a saber: a) pluralidad de contratos autónomos. Con un propósito cla-
ramente aperturista, el legislador no ha querido explicitar si debe tra-
tarse de negocios celebrados por las mismas partes o partes diferentes, 
lo que autoriza a admitirlo en ambas situaciones; b) conexión relevante 
entre ellos, a partir de la existencia de una finalidad económica común, 
que encontrará en la causa fin su principal sustento, más aún cuando 
el nuevo Código ha receptado la perspectiva emergente de la corriente 
neocausalista sincrética o dualista (arts. 281 y 1012). Ello no significa 
que otros elementos del contrato puedan resultar también coadyuvantes 
para determinar la conexión. Así, el objeto o el consentimiento, según 
los casos, podrán ser también materia útil en la fragua de la conexión. 

111.3) Sus fuentes generadoras 

A fin de precisar aún más la categoría, la última parte delart.  ícu-
lo 1073 establece que "Esta finalidad puede ser establecida por la ley, 
expresamente pactada, o derivada de la interpretación, conforme con 
lo que se dispone en el artículo 1074". 

La vinculación de fuente contractual resulta de la autonomía de la 
voluntad, que actúa a fin de enervar el principio de eficacia relativa, 
conectando contratos independientes y entramando sus efectos. El prin-
cipal problema que puede presentarse aquí reside en la hermenéutica 
de las cláusulas de coligación o conexión, que impondrán al intérprete 
la difícil labor de desentrañar el auténtico sentido y alcance de ellas, 
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nuevo Código, concemiente al principio de relatividad de los efectos
del contrato, la conexidad contractual supone reconocer la expansión
0 privación de los efectos directos de un contrato hacia los restantes
negocios vinculados, aceptando una comunidad de fines que hace par-
tícipes a todos los interesados.

Esgrimir a ultranza el principio de eficacia relativa significa admitir
que cada contrato constituye una isla que atesora su propio régimen,
con independencia de sus elementos comunes y de la eventual vincu-
lación con otros negocios. Por el contrario, la dogmática moderna se
preocupa por identificar 'los lazos que los unen, que no son otros que
los elementos que comparten. Con razón se preguntaba Lorenzetti,
hace ya más de una década, cuál es el cemento que une a las redes
de consumidores, de distribuidores, 0 de paquetes de negocioszm.

La cuestiónlno es nuevaml, y en nuestro país quedó reflejada en
el despacho de la Comisión N° 3 de las XVII Jomadas Nacionales de
Derecho Civil, en donde se dijo que “Habrá contratos conexos cuando

20° LORENZETTI, Ricardo L., Redes contractuales, contratos conexos y respon-
sabilidad, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N” 17, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 1998, ps. 207 y ss.

2'” DE LORENZO, Miguel F. y TOBÍAS, José W., Complejo de negocios unidos
por un nexo (El ligamen negocial), en L. L. 1996-D-1387; TOBÍAS, José W., Apuntes
sobre los contratos conexos, en Estudios de la parte general del Derecho Civil cit,,
ps. 295 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A., Implicancias del fenómeno de la vincula-
ción negocial en la teoría general del contrato, en Roma e América. Diritto Romano
Comuna, N° Si 1999, Roma, 2000, ps. 193 y ss.; HERNÁNDEZ, Acerca del principio
de relatividad de los efectos del contrato y sus tensiones actuales cit., p. 21; MOSSET
ITURRASPE, Jorge, Contratos conexos. Grupos y redes de contratos, Rubi.tizal-Cul-
zoni, Santa Fe, 1999; NICOLAU, Los negocios jurídicos conexos cit., ps. 9 y ss., y
Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 220. En el Derecho Comparado pueden
consultarse con provecho: BIANCA, C. Massimo, Diritto Civile. Il contratto, Giuffrè,
Milano, 1981, ps. 454 y ss.; DÍEZ-PICAZO, Luis, Derecho y masificación social.
Tecnología y Derecho Privado (dos esbozos), Civitas, Madrid, 1979, y Fundamento;
del Derecho Civil Patrimonial, Civitas, Madrid, 1993, t. I; GALGANO, Francesco,
Diritto Civile e Commerciale, Cedam, Padova, 1993, t. H, vol. I, p. 188; GHESTIN,
Jacques, Nouvelles proposirioris pourun reriouvellement de la dístinction des parties
et des tiers, en Revue Trimestre! de Droit Civil, 1994 (oct.-dec.), ps. 777 y ss,; LÓPEZ
FRÍAS, Ana, Los contratos conexos. Estudios de supuestos concretos y ensayo de
una construcción doctrinal, Bosch, Barcelona, 1994; SACCO, Rodolfo y DE NOVA,
Giorgio, Trattato di Diritto Civile. Il contrato, UTET, Torino, 1993, t. Il, p. 458.
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para la realización de un negocio único se celebran, entre las mismas
partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos vinculados entre
sí...”, añadiéndose que la vinculación debía medirse “...a través de una
finalidad econórriica supracontractual, verificada jurídicamente en la
causa subjetiva u objetiva, en el consentimiento, en el objeto 0 en las
bases del negocio”.

Estos antecedentes son la mejor explicación del nuevo Código,
cuyo artículo 1073 dice: “Hay conexidad cuando dos o más contratos
autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica
común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido
determinante del otro para el logro del resultado perseguido...” Del
concepto legal pueden extraerse las siguientes notas caracterizantes,
a saber: a) pluralidad de contratos autónomos. Con un propósito cla-
ramente aperturista, el legislador no ha querido explicitar si debe tra-
tarse de negocios celebrados por las mismas partes o partes diferentes,
lo que autoriza a admitirlo en ambas situaciones; b) conexión relevante
entre ellos, a partir de la existencia de una fmalidad económica común,
que encontrará en la causa fin su principal sustento, más aún cuando
el nuevo Código ha receptado la perspectiva emergente de la con-iente
neocausalista sincrética 0 dualista (arts. 281 y 1012). Ello no significa
que otros elementos del contrato puedan resultar también coadyuvantes
para determinar la conexión. Así, el objeto o el consentiniiento, según
los casos, podrán ser también materia útil en la fragua de la conexión.

III.3) Sus fuentes generadoras

A fin de precisar aún más la categoría, la última parte del artícu-
lo 1073 establece que “Esta finalidad puede ser establecida por la ley,
expresamente pactada, o derivada de la interpretación, conforme con
lo que se dispone en el artículo 1074”.

La vinculación de fuente contractual resulta de la autonomía de la
voluntad, que actúa a fin de enervar el principio de eficacia relativa,
conectando contratos independientes y entramando sus efectos.- El prin-
cipal problema que puede presentarse aquí reside en la hermenéutica
de las cláusulas de coligación o conexión, que impondrán al intérprete
la difícil labor de desentranar el auténtico sentido y alcance de ellas,
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en el Contexto que proporciona la operación global concertada. Para 
dicha interpretación no podrá prescindirse de la categoría contractual 
respectiva (contrato negociado, por adhesión o de consumo). 

La conexidad de fuente legal carecía entre nosotros de un exhaustivo 
desarrollo. Sin embargo, existen varios ejemplos (v. gr., leasing, tarjetas 
de crédito), entre los cuales sobresale el régimen de defensa del con-
sumidor, que expresa el registro legislativo con mayores avances en 
el tema aquí considerado, al igual que ocurre en el Derecho Comparado. 
Es comprensible que ello sea así, toda vez que se prioriza la noción 
de "relación" por sobre la de "contrato", con un propósito similar al 
existente en el derecho laboral202, lo que autoriza usualmente al con-
sumidor a ejercer sus derechos frente a todos los integrantes de la 
cadena de comercialización203. En estos casos, la ley determinará el 
alcance concreto de la conexión reconocida. 

Finalmente, la coligación fáctica se presenta cuando los negocios 
han quedado relacionados en la realidad social; en principio ello no 
producirá efectos jurídicos, salvo que pueda reconocerse un supuesto 
de conexión o coligación relevante a partir de una correcta interpre-
tación204. 

Con esta descripción de las fuentes posibles de la conexidad con- - 
tractual se logra una amplia descripción del fenómeno, que permite 
contener a sus más variadas manifestaciones. Así, y sólo a manera de 
enunciación, se entiende que la categoría tipificada mediante el ar-
tículo 1073 del nuevo Código posibilita reconocer dentro_de sí a las 
redes construidas mediante vínculos contractuales ordenados a través 
de la convergencia en un sólo sujeto que los una o ligue, como sucede 
en el ámbito de los contratos de colaboración empresaria (por ejemplo, 
agencia, concesión, franquicia, etc.), en los cuales la organización y 

2132SOZZO, Gonzalo, Daños sufridos por consumidores (Jurisprudencia y cambios 
legislativos), en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N' 2002-1, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, p. 560. 

203  Hemos destacado que ello constituye una de las más importantes manifesta-
ciones del régimen resarcitorio del consumo; ver FRUSTAGLI, Sandra y HERNÁN-
DEZ, Carlos A., Régimen de responsabilidad por daños en el estatuto de defensa 
del consumidor, en R. C. y S., t. 2004, p. 178. 

2°4  NICOLAU, Los negocios jurídicos conexas cit., p. 14. 
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control del funcionamiento del sistema queda a cargo de un sólo sujeto 
(comitente, concedente, franquiciante, etc.). De igual forma caben los 
vínculos que estas redes traban con sus destinatarios —habitualmente 
consumidores—, como también aquellos supuestos en los cuales exista 
dependencia de un negocio a otro, como ocurre en la subcontratación 
y en algunos negocios de garantía (v. gr., fianza), entre otros. 

111.4) Implicancias jurídicas de 

la conexidad contractual 

La presencia de un conjunto de contratos vinculados puede en-
gendrar algunas modificaciones sobre el régimen de los negocios que 
lo componen, yendo desde un simple aligeramiento de formalidades 
hasta la creación de nuevas obligaciones. Asimismo, la conexidad 
entre los contratos podrá justificar la producción de consecuencias 
que ninguno de ellos habría podido producir aisladamente, tales como 
la compensación de las deudas conexas, la posibilidad de oponer a 
un no contratante la excepción de incumplimiento contractual, y la 
interpretación global de las convenciones. Sin embargo, la existencia 
y la intensidad de esos efectos específicos varía enormemente según 
los casos205. 

111.5) Conexión contractual y fraude a la ley 

Muchas veces, la conexidad contractual es empleada con fines de 
fraude al orden jurídico. 

El estrecho vínculo que media entre fraude a la ley y conexión 
contractual es evidente: dos contratos pueden resultar fraudulentos, 
únicamente en razón de su conexión, mientras que considerados in-
dividualmente, podrían no presentar dicho carácter206. De manera que 

205  Para un análisis puntual de los requisitos y consecuencias jurídicas de la co-
nexidad contractual, puede verse: DE LORENZO, M. F. y TOBÍAS, José, Apuntes 

sobre los contratos conexos, en D. J. 1999-3-153; ARMELLA, Cristina, Contratos 

conexas, en Supl. Esp. L. L. Contratos, p. 203; HERNÁNDEZ y PICASSO, Régimen 
jurídico de los contratos conexas. Informe para la reforma del Código Civil en materia 
de contratos cit., ps. 82 y ss. 

206  MESSINEO, Francesco, Contratto colle gato, en Enciclopedia del Dirino, 

p. 204. 
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en -el contexto que proporciona la operación global concertada. Para
dlcha 1l“e1`Pf¢tfiCÍÓU 110 POClfã prescindirse de la categoría contractual
respectiva (contrato negociado, por adhesión o de consumo).

La conexidad de fuente legal carecía entre nosotros de un exhaustivo
desarrollo. Sin embargo, existen varios ejemplos (v. gr., leasing, taij etas
de crédito), entre los cuales sobresale el régimen de defensa del con-
sumidor, que expresa el registro legislativo con mayores avances en
el tema aquí considerado, al igual que ocurre en el Derecho Comparado.
Es comprensible que ello sea así, toda vez que se prioriza la noción
de- “relación” por sobre la de “contrato”, con un propósito similar al
existente en el derecho laboralm, lo que autoriza usualmente al con_
sun-iidor a ejercer sus derechos frente a todos los integrantes de la
cadena de comercializaciónm. En estos casos, la ley determinará el
alcance concretode la conexión reconocida.

I Finalmente, la coligación fáctica se presenta cuando los negocios
han quedado relacionados en la realidad social; en principio ¢110_n0
producirá efectos jurídicos, salvo que pueda reconocerse un supuesto
de conexión o coligación relevante a partir de una correcta interpre-
taciónm.

Con esta descripción de las fuentes posibles de la conexidad con- f
tractual se logra una amplia descripción del fenómeno, que permite
contener 'a sus más variadas manifestaciones. Así, y sólo a manera de
enunciación, se entiende que la categoría tipificada mediante el ar-
tículo 1073 del nuevo Código posibilita reconocer dentro_de sí a las
redes construidas mediante vínculos contractuales ordenados a través
de la convergencia en un sólo sujeto que los una o ligue, como sucede
en el ámbito de los contratos de colaboración empresaria (por ejemplo,
agencia, concesión, franquicia, etc.), en los cuales la organización y

W IZÍHAÉQZZO, Gonzalo, Daños sufridos por consumidores (Jurisprudencia y cambios
l€ã'fS¿fllW0S), en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N” 2002-1, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, p. 560. r _

_ 2'” Hemos destacado -que ello constituye una de las más importantes manifesta-
ciones del régimen resarcitorio del consumo; ver FRUSTAGLI, Sandra y HERNAN-
DEZ, Carlos A., Regimen de responsabilidad por daños en el estatuto de defensa
del consumidor, en R. C. y S., t. 2004, p. 178.

204 NICOLAU, Los negocios jurídicos conexos cit., p. 14_
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control del funcionamiento del sistema queda a cargo de un sólo sujeto
(comitente, concedente, franquiciante, etc.). De igual forma caben los
vínculos que estas redes traban con sus destinatarios -habitualmente
consumidores-, como también aquellos supuestos en los cuales exista
dependencia de un negocio a otro, como ocurre en la subcontratación
y en algunos negocios de garantía (v. gr., fianza), entre otros.

III.4) Implicancias jurídicas de
la conexidad contractual

La presencia de un conjunto de contratos vinculados puede en-
gendrar algunas modificaciones sobre el régimen de los negocios que
lo componen, yendo desde un simple aligeramiento de formalidades
hasta la creación de nuevas obligaciones. Asimismo, la coriexidad
entre los contratos podrá justificar la producción de consecuencias
que ninguno de ellos habría podido producir aisladamente, tales como
la compensación de las deudas conexas, la posibilidad de oponer a
un no contratante la excepción de incumplimiento contractual, y la
interpretación global de las convenciones. Sin embargo, la existencia
y la intensidad de esos efectos específicos varía enormemente según
los casos2°5.

111.5) Conexión contractual y fraude a la ley

_, Muchas veces, la conexidad contractual es empleada con fines de
fraude al orden jurídico.

El 'estrecho vínculo que media entre fraude a la ley y conexión
contractual es evidente: dos contratos pueden resultar fraudulentos,
únicamente en razón de su conexión, mientras que considerados in-
dividualmente, podrían no presentar dicho carácter”. De manera que

7'-°5 Para un análisis puntual de los requisitos y consecuencias jurídicas de la co-
midas contractual, puede verse: DE LoRENzo, M. F. y roBíAs, Jose, Apuntes
sobre los contratos conexos, en D. J. 1999-3-153; ARMELLA, Cristina, Contratos
conexos, en Supl. Esp. L, L, Contratos, p. 203; HERNÁNDEZ y PICASSO, Régimen
jurídico de los contratos conexos. [nforme para la reforma del Código Civil en materia
de contratos cit., ps. 82 y ss.

20° MESSINEO, Francesco, Contratto collegato, en Enciclopedia del Diritto,
p. 204.
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la sanción correspondiente al negocio elusivo vale también para el 
caso en el cual el resultado fraudulento se pretenda obtener mediante 
una conexión. contractual207. 

En esos casos, a fin de determinar una hipótesis de fraude a la 
ley, el intérprete debe evaluar, en forma conjunta, y más allá del fin 
típico que caracteriza a cada uno de los acuerdos individualmente con-
siderados, los diversos actos o negocios jurídicos vinculados para de-
terminar si, a través de la pluralidad contractual, se persigue un fin 
ulterior destinado..a eludir normas imperativas a través de un re-
sultado análogo (art. 12). 

111.6) Protección del consumidor, contratos conexos 
y estructuras contractuales abusivas 

En materia de contratos de consumo, se considera que el artículo 37 
de la ley 24.240 contempla no sólo el supuesto de "cláusulas abusivas" 
sino, y a fortiori, el de "estructuras contractuales abusivas". El nuevo 
Código, en ese sentido, ha venido a clarificar esta posibilidad, a través 
de los artículos 1119 y 1120. Este último dispone: "Se considera que 
existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado [del 
art. 1119] se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad 
de actos jurídicos conexos". En consecuencia, esta norma será de apli-
cación a los supuestos en los cuales, a través de una fragmentación 
de la operación jurídico-económica, se provoque un desequilibrio sig-
nificativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en per-
juicio del consumidor208. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código supera las lagunas que existían en el régimen 
precedente, en orden a definir las relaciones entre el principio de re-
latividad y la conexidad coritractual. Lo hace, con gran acierto, me-
diante la incorporación de un capítulo especial, que coloca a nuestro 
ordenamiento entre los primeros en procurar una sistematización de 

207  CARRARO, Luigi, II negozio in frode alla legge, 1943, p. 120. 
208  DE LORENZO y TOBÍAS, Apunte sobre los contratos conexas cit., p. 153. 
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la categoría y el consiguiente ajuste de la regla antes citada, a partir 
de la conceptualización del fenómeno. 

Art. 1074 Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados 
los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido 
apropiado que surge del grupo de contratos, su función eco-
nómica y el resultado perseguido. 

Art. 1075 Efectos. Según las circunstancias, probada la conexidad, un 
contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento 
total, parcial o defectuoso, aun frente a la inejecución de obli-
gaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la 
conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción 
de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad 
económica común. 

I) Resumen 

Junto a la tipificación de la categoría de la conexidad contractual, 
se disciplinan importantes efectos, concernientes a las excepciones de 
incumplimiento, cumplimiento parcial, irritual o defectuoso, y a la 
expansión de la ineficacia frente a la frustración de la finalidad eco-
nómica común. Se consagra además una regla hermenéutica especial, 
lo que resulta de interés para precisar las consecuencias. A estos efectos 
hay que añadir las que resultan de otras normas del Código (v. gr., 
en Materia de leasing) y de algunas leyes especiales (v. gr., relaciones 
de consumo). 

II) Concordancias 

Acciones directas (arts. 736, 737 y 738); concepto de contra-
to (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo (art. 
1021); suspensión del cumplimiento (art. 1031); subcontrato (arts. 1069 
y 1070); acciones del subcontratado (art. 1071); acciones del que no ha 
celebrado el subcontrato (art. 1072); definición de la conexi-
dad (art. 1073); frustración de la finalidad (art. 1090); sublocación 
(arts. 1214, 1215 y 1216); responsabilidades en el contrato de leasing 
(art. 1232, párrafo primero); responsabilidad por obra en ruina o im- 
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la ,sanción correspondiente al negocio elusivo vale también para el
caso en el cual el resultado fraudulento se pretenda obtener mediante
una conexión. contractualzm.

En esos casos, a fin de determinar una hipótesis de fraude a la
ley, el intérprete debe evaluar, en forma conjunta, y más allá del fin
típico que caracteriza a cada uno de los acuerdos individualmente con-
siderados, los diversos actos o negocios jurídicos vinculados para de-
temiinar si, a través de la pluralidad contractual, se persigue un fin
ulterior destinado__a eludir normas ¡mperativas a través de un re-
sultado análogo (art. 12). ' y

III.6) Protección del consumidor, contratos conexos
y estructuras contractuales abusivas

En materia de contratos de consumo, se considera que el artículo 37
de la ley 24.240 contempla no sólo el supuesto de “cláusulas abusivas”
sino, y a fortiorí, el de “estructuras contractuales abusivas”. El nuevo
Código, en ese sentido, ha venido a clarificar esta posibilidad, a través
de los artículos 1119 y 1120. Este último dispone: “Se considera que
existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado Idel
art. 1119] se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad

_ de actos jurídicos conexos”. En consecuencia, esta norma será de apli-
cación a los supuestos en los cuales, a través de una fragmentación
de ia operación jurídico-económica, se provoque un desequilibrio sig-
nificativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en per-
juicio del consuniidorms.

IV) Significado de la reforma

El nuevo Código supera las lagunas que existían en el régimen
precedente, en orden a definir las relaciones entre el principio de re-
latividad y la conexidad-con't'ractual. Lo hace, con gran acierto, me-
diante la incorporación de un capítulo especial, que coloca a nuestro
ordenamiento entre los primeros en procurar una sistematización de

¡W CARRARO, Luigi, Il negozio in fiode alla Iegge, 1943, p. 120.
209 DE LORENZO y TOBÍAS, Apunta sobre los contratos conexos cit., p. 153.
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la categoría y el consiguiente ajuste de la regla antes citada, a partir
de la conceptualización del fenómeno.

Art. 1074 Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados
los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido
apropiado que surge del grupo de contratos, su función eco-
nómica y el resultado perseguido.

Art. 1075 Efectos. Según las circunstancias, probada la conexidad, un
contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento
total, parcial o defectuoso, aun frente a la inejecución de obli-
gaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la

- conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción
de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad
económica común.

I) Resumen

Junto a la tipificación de la categoría de la conexidad contractual,
se disciplinan importantes efectos, concernientes a las excepciones de
incumplimiento, cumplimiento parcial, irritual o defectuoso, y a la
expansión de la ineficacia frente a la frustración de la finalidad eco-
nómica común. Se consagra además una regla hermenéutica especial,
lo que resulta de interés para precisar las consecuencias. A estos efectos
hay que añadir las que resultan de otras normas del Código (v. gr.,
en -rriateria de leasing) y de algunas leyes especiales (v. gr., relaciones
de consumo).

H) Concordancias

,_ Acciones directas (arts. 736, 737 y 733); concepto de contra-
to (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto relativo (art.
1021); suspensión del cumplimiento (art. 1031); subcontrato (arts. 1069
y 1070); acciones del subcontratado (art. 1071); acciones del que no ha
celebrado el subcontrato (art. 1072); definición de la conexi-
dad (art. 1073); frustración de la finalidad (art. 1090); sublocación
(arts. 1214, 1215 y 1216); responsabilidades en el contrato de leasing
(art. 1232, párrafo primero); responsabilidad por obra en ruina o im-
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propia para su destino (art. 1274); concesión (art. 1502); franquicia 
(art. 1512); subfranquiciados (arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524); fianza 
(art. 1574). Ley 24.240 (arts. 1°, 40, 50, 10 bis, 13, 17, 36, 40). Ley 
de Tarjetas de Crédito (arts. 10  y 43). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Reconocimiento de ciertos efectos 
de la conexidad contractual 

La comunidad de materia y propósitos que subyacen en las dife-
rentes formas de vinculación —consentimiento, objeto y principalmente 
causa final— obligan a interpretar que, quien participa de uno de los 
negocios singulares, no siempre debe ser considerado como tercero 
extraño en las restantes relaciones conexas. 

En tal sentido, el nuevo Código unificado no sólo ha definido y 
caracterizado a la conexidad contractual (art. 1073), sino que también 
ha disciplinado algunos de sus efectos más usuales. De ellos da cuenta 
el artículo 1075, a cuyo servicio se coloca la regla hermenéutica del 
artículo 1074. 

Sobre las consecuencias jurídicas de la conexidad contractual, ini-
cialmente se pondera que se hayan tomado en cuenta los consensos 
doctrinarios, y en alguna medida la experiencia judicial habida, reco-
nociendo aquellas implicancias que se proyectan —según los casos—
con las propias de cada uno de los contratos individualmente consi-
derados. De ese universo posible, el nuevo Código explicita sólo al-
gunas, sobre las cuales se efectuará una síntesis a continuación, al 
tiempo que se señalarán otros efectos posibles, aún no reglados. 

111.2) Relevancia de la interpretación para la determinación 
- de los efectos de la conexidad contractual: nuevos 

horizontes herrnenéuticos 

El artículo 1074 del nuevo Código reconoce dos antecedentes in-
mediatos, a saber: a) el Proyecto de Código Civil de 1998, cuyo ar-
tículo 1030 disponía que "Los contratos que están vinculados entre sí 
por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de una ope- 

ración económica global son interpretados los unos por medio de los 
otros, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de la opera-
ción", y b) las conclusiones de la Comisión N° 3 de las XVII Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, realizadas en Santa Fe en 1999, en don-
de se sostuvo que "Los contratos conexos deben ser interpretados en 
función de la operación económica que persiguen" (Despacho 2.1 de 
lege lata). 

Esta regla hermenéutica constituye una fuerte apertura del objeto 
a interpretar, en tanto evita ceñir sus fronteras de cada contrato en 
particular, si existe un grupo o conjunto dentro del cual el mismo se 
sitúa. Por ello, se recurre a las ideas de "función económica" y "re-
sultado perseguido" como elementos a tener en cuenta por el intérprete 
a la hora de desentrañar el sentido y el alcance del negocio global, 
lo cual reenvía a la finalidad económica común, de la que da cuenta 
el artículo 1073. 

Lo dicho explica la razón por la cual el criterio interpretativo pro-
puesto debe ser entendido como una modernización de la regla con-
textual; conforme esta nueva formulación, la interpretación de los di-
ferentes contratos que forman parte del grupo de negocios conexos 
debe ser realizada teniendo en cuenta ese contexto, considerando la 
unicidad que resulta del juego armónico de los mismos. 

Cuando el sistema de contratos conexos se sitúe dentro del marco 
de una relación de consumo (v. gr., círculos de ahorro previo, tarjeta 
de créditos, leasing, etc.), el contrato que une al consumidor con el 
sistenta o grupo deberá ser interpretado considerando las reglas her-
menéuticas propias de los contratos de consumo (art. 37, ley 24.240), 
que mandan a interpretar a favor del consumidor, y en caso de duda, 
por la liberación de sus obligaciones. 

111.3) Efectos explicitados en el artículo 1075 

El artículo 1075 explicita dos efectos de gran importancia, que 
trataremos separadamente a continuación: 

a) Excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso. 

La posibilidad de oponer a una de las partes la exceptio non adim-
pleti contractas o la exceptio non rite adimpleti contractus, fundada 
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propialpara su destino (art. 1274); concesión (art. 1502); franquicia
(art. 1512); subfranquiciados (arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524); fianza
(art. 1574). Ley 24.240 (arts. 1°, 4°, 5°, 10 bis, 13, 17, 36, 40). Ley
de Tarjetas de Crédito (arts. 1° y 43).

III) Interpretación de las normas

III.1) Reconocimiento de ciertos efectos
de la-conexidad contractual '

La comunidad de materia y propósitos que subyacen en las dife-
rentes forrnas de vinculación -consentimiento, objeto y principalmente
causa final- obligan a interpretar que, quien participa de uno de los
negocios singulares, no siempre debe ser considerado como tercero
extraño en las restantes relaciones conexas.

En tal sentido, el nuevo Código unificado no sólo ha definido y
C2.raCl2B1'iZr=ld0 a la conexidad contractual (art. 31073), sino que también
ha disciplinado algunos de sus efectos más usuales. De ellos da cuenta
el artículo 1075, a cuyo servicio se coloca la regla herrnenéutica del
artículo 1074. 1

Sobre las consecuencias. jurídicas de la conexidad contractual, irii-
cialmente se pondera que se hayan tomado en cuenta los consensos
doctrinaiios, y en alguna medida la experiencia judicial habida, reco-
nociendo aquellas implicancias que se proyectan -según los casos-
con las propias de cada uno de los contratos individualmente consi-
derados. De ese universo posible, el nuevo Código explicita sólo al-.
gunas, sobre las cuales se efectuará una síntesis a continuación, al
tiempo que se señalarán otros efectos posibles, aún no reglados.

IIL2) Relevancia dela interpretación para la determinación
.. , e ' de los efectos de la coneiddad contractual: nuevos

honìontes hermenéuticos

El artículo 1074 del nuevo Código reconoce dos antecedentes iii-
mediatos, a saber: a) el Proyecto de Código Civil de 1998, cuyo ar-
tículo 1030 disponía que “Los contratos que están vinculados entre sí
por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de una ope-
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ración económica global son interpretados los unos por medio de los
otros, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de la opera-
ción", y b) las conclusiones de la Comisión N° 3 de las XVII Jomadas
Nacionales de Derecho Civil, realizadas en Sarita Fe en 1999, en don-
de se sostuvo que “Los contratos conexos deben ser interpretados en
función de la operación econóinica que persiguen” (Despacho 2.1 de
lege lata). -

Esta regla hermenéutica constituye una fuerte apertura del objeto
a interpretar, en tanto evita ceiìir sus fronteras de cada contratoen
particular, si existe un grupo o conjunto dentro del cual el mismo se
sitúa. Por ello, se recurre a las ideas de “función económica” y “re-
sultado perseguido” como elementos a tener en cuenta por el intérprete
a la hora de desentrañar el sentido y el alcance del negocio global,
lo cual reenvía a la finalidad económica común, de la que da cuenta
el artículo 1073.

Lo dicho explica la razón por la cual el criterio interpretativo pro-
puesto debe ser entendido como una modernización de la regla con-
textual; conforme esta nueva formulación, la interpretación de los di-
ferentes contratos que forman parte del grupo de negocios conexos
debe ser realizada teniendoen cuenta ese contexto, considerando la
unicidad que resulta del juego armónico de los mismos.

Cuando el sistema de connatos conexos se sitúe dentro del marco
de una relación de consumo (v. gr., círculos de ahorro previo, tarjeta
de créditos, leasing, etc.), el contrato que une al consumidor con el
sistema o grupo deberá ser interpretado considerando las reglas her-
menéuticas propias de los contratos de consumo (art. 37, ley 24.240),
que mandan a interpretar a favor del consumidor, y en caso de duda,
por la liberación de sus obligaciones. -

IIL3) Efectos explicitados en el artículo 1075

El artículo 1075 explicita dos efectos de gran importancia, que
trataremos separadamente a continuación:

a) Excepciones de incumplimiento total, parcial 0 defectuoso.
La posibilidad de oponer a una de las partes la exceptio non adim-

pleti contractus o la exceptio non rite adimpleti contractus, fundada
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en et incumplimiento de las obligaciones impuestas a otro contratante 
en un negocio distinto, pero vinculado a aquel en el que es parte quien 
reclama, ha sido predicada en numerosos supuestos de conexidad. Es 
particularmente el caso del crédito para el consumo, donde la legis-
lación alemana habilita al consumidor a hacer valer el incumplimiento 
del proveedor como defensa frente al otorgante del crédito. Allí se 
dice que "El consumidor puede negarse a la restitución del préstamo 
siempre que las excepciones que tengan su origen en el contrato conexo 
le dieran derecho a rechazar su prestación frente al empresario con el 
que ha celebrado el contrato conexo" (primera parte del parágrafo 359 
del BGB)209. 

Entre nosotros, esta posibilidad ha sido defendida por nuestra doc-
trina, y admitida —en ocasiones— por la jurisprudencia, que ha llegado 
a viabilizar estas defensas aun frente a contratos conexos debatidos 
en procesos ejecutivos. Así puede verse en los autos "Bank Boston 
National Association c/Agarie, Julio"210. En el caso el banco accionante 
pretendió ejecutar una hipoteca conexa a un contrato de mutuo hipo- 
tecario que celebró con los demandados, quienes conjuntamente sus- 
cribieron un seguro de vida. El cónyuge supérstite ejecutado, opuso 
excepción de pago, con fundamento en que la compañía aseguradora 
debía cubrir el saldo de la• deuda, en virtud del fallecimiento de su 
cónyuge. El juez de primera instancia desestimó la excepción con 
sustento en que la aseguradora había rechazado el siniestro, alegando 
que el tomador del seguro fallecido adolecía de alguna enfermedad 
no denunciada al momento de la suscripción del contrato, por lo cual 
el banco no había recibido pago alguno. En la Alzada, por el contrario, 
se acogió la pretensión del accionado, con fundamento en el incum-
plimiento de la entidad financiera de su obligación de informar sobre las 
razones del siniestro, que afectaron la defensa de los derechos del 
obligado, adquiridos en el marco del contrato de seguro conexo. 

Se trata, por tanto, de un instrumento eficaz de protección del cré-
dito, que para ello mira la operación global. 

259  Traducción de la reforma 2002 del BGB, Anuario de Derecho Civil, t. LV, 

fasc. ifi (julio-septiembre de 2002), p. 1268. 
210 CNCiv., sala D, 17-5-2000, R. C. y S. 2000-612. 

b) Expansión de la ineficacia de uno o algunos de los contratos 

vinculados. 
De modo introductorio cabe recordar que nuestra doctrina ha ad-

mitido la dificultad de sentar una regla general en la materia de ine-
ficacia de los contratos conexos. Así se ha dicho que "No existe un 
principio que predique la transferibilidad o intransferibilidad de los 
efectos de las nulidades entre los contratos conexos. En modelos sim-
ples de conexidad, en la generalidad de los casos, la nulidad de uno 
de los contratos producirá la ineficacia de los demás; mas en sistemas 
contractuales complejos la nulidad de alguno, en principio, no incidirá 
sobre la eficacia de los demás"211. Con ese entendimiento, se predica 
que, a priori, la nulidad de uno de los vínculos de la red no habrá de 
expandirse hacia los restantes212, salvo que el vicio recaiga sobre uno 
de los elementos esenciales vinculados213. Lo mismo acontece respecto 

de la rescisión y la resolución214. 
Sin embargo, la resolución por frustración de la finalidad supra-

contractual presenta matices diferentes. Así, por ejemplo, en el "con- 

211 MÁRQUEZ, Fernando, Conexidad contractual. Nulidad de los contratos y 
del programa, en Revista de Derecho Privado y Comunitario. N° 2007-2, Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, p. 175. 
212  NICOLAU, Los negocios jurídicos conexos Ch. 

213  Así, por ejemplo, en materia de lesión, el presupuesto objetivo impondrá que 
el análisis de la eventual configuración del vicio se realice en base a la posición 
patrimonial de las partes resultante de la realización de todos los negocios que forman 
el complejo de actos unidos por un nexo. Ver DE LORENZO y TOBÍAS, en el 
trabajo ya citado. 

214 Un interesante caso en donde se refleja lo señalado en el texto puede -verse 
en la causa de daños y perjuicios promovida por un productor de seguros contra una 
empresa aseguradora como consecuencia de la rescisión de la relación contractual 
hábida entre la nombrada en último término y el agente institorio vinculado contrac-
tualrnente con el accionante, quien pretendía los daños que resultaban de la denuncia 
del contrato que lo vinculaba con el agente institorio. El fallo de primera instancia 
—ratificado en la Alzada— sostuvo que "...el actor sólo había contratado con Concecuyo 
SA, habiéndose previsto que la subsistencia de la contratación, estaba subordinada al 
mantenimiento del acuerdo entre Sancor y Concecuyo SA y que, los involucrados 
—todos comerciantes— conocían la precariedad de los vínculos contractuales que de-
rivaba de la existencia de cláusulas resolutorias expresamente pactadas" (CCCMPaz 
y Trib. de Mendoza, sala 3°, 16-2-2004, "Martínez, Luis c/Concecuyo SA y otra", 

Lexis N° 30012643). 
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en- el incumplimiento de las obligaciones impuestas a otro contratante
en un negocio distinto, pero vinculado a aquel en el que es parte quien
reclama, ha sido predicada en numerosos supuestos de conexidad. Es
particularmente el caso del crédito para el consumo, donde la legis-
lación alemana habilita al consumidor a hacer valer el incumplimiento
del proveedor como defensa frente al otorgante del crédito. Allí se
dice que “El consumidor puede negarse a la restitución del préstamo
siempre que las excepciones que tengan su origen en el contrato conexo
le dieran derecho a rechazar su prestación frente al empresario con el
que ha celebrado el contrato conexo” (primera parte del parágrafo 359
del BGB)2°9.

Entre nosotros, esta posibilidad ha sido defendida por nuestra doc-
trina, y admitida _-en ocasiones- por la jurisprudencia, que ha llegado
a viabilizar estas defensas aun frente a contratos conexos debatidos
en procesos ejecutivos. Así puede verse en los autos “Bank Boston
National Association clAgarie, Julio”21°. En el caso el banco accionante
pretendió ejecutar una hipoteca conexa a un contrato de mutuo hipo-
tecario que celebró con los demandados, quienes conjuntamente sus-
cribieron un seguro de vida. El cónyuge supérstite ejecutado, opuso
excepción de pago, con fundamento en que la compañía aseguradora
debía cubrir el saldo de latdeuda, en virtud del fallecimiento de su
cónyuge. El juez de primera instancia desestimó la excepción con
sustento en que la aseguradora había rechazado el siniestro, alegando
que el tomador del seguro fallecido adolecía de alguna enfermedad
no denunciada al momento de la suscripción del contrato, por lo cual
el banco no habia recibido pago alguno. En la Alzada, por el contrario,
se acogió la pretensión del accionado, con fundamento en el incum-
plimiento de la entidad financiera de su obligación de informar sobre las
razones del siniestro, que afectaron la defensa de los derechos del
obligado, adquiridos en el marco del contrato de seguro conexo.

Se trata, por tanto, de un instrumento eficaz de protección del cré-
dito, que para ello mira la operación global. '

209 Traducción de la reforma 2002 del BGB, Anuario de Derecho Civil, t. LV,
fase. lll (julio-septiembre de 2002), p. 1268.

21° CNCiv., sala D, 17-5-2000, R. C. y S. 2000-612.
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b) Expansión de la ineficacia de uno 0 algunos de los contratos
vinculados.

_ De modo introductorio cabe recordar que nuestra doctrina ha ad-
mitido la dificultad de sentar una regia general en la materia de ine-
ficacia de los contratos conexos. Así se ha dicho que “No existe un
principio que predique la 'transferibilidad 0 intransferibilidad de los
efectos de las nulidades entre los contratos conexos. En modelos sim-
ples de conexidad, en la generalidad de los casos, la nulidad de uno
de los contratos producirá la ineficacia de los demás; mas en sistemas
contractuales complejos la nulidad de alguno, en principio, no incidirá
sobre la eficacia de los demás”2“. Con ese entendimiento, se predica
que, a priori, la nulidad de uno de los vínculos de la red no habrá de
expandirse hacia los restantesm, salvo que el vicio recaiga sobre uno
de los elementos esenciales vinculados”. Lo mismo acontece respecto
de la rescisión y la resolución”.

Sin embargo, la resolución por frustración de la finalidad supra-
contractual presenta matices diferentes. Así, por ejemplo, en el “con-

211 MÁRQUEZ, Fernando, Conexidad contractual. Nulidad de los contratos y
del programa, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2007-2, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, p. 175.

1" NICOLAU, Los negocios jurídicos conexos cit.
213 Así, por ejemplo, en materia de lesión, el presupuesto objetivo impondrá que

el análisis de la eventual configuración del vicio se realice en base a la posición
patrimonial de las partes resultante de la realización de todos los negocios que forman
el complejo de actos unidos por un nexo. Ver DE LORENZO y TOBÍAS, en el
trabajo ya citado.

,, 214 _Un interesante caso en donde se refleja lo señalado en el texto puede -verse
en la causa de daños y perjuicios promovida por un productor de seguros contra una
empresa aseguradora como consecuencia de la rescisión de la- relación contractual
habida entre la nombrada en último término y el agente institorio vinculado contrac-
tualmente con el accionante, quien pretendía los daños que resultaban de la denuncia
del contrato que lo vinculaba con el agente institorio. El fallo de primera instancia
-ratiñcado en la Alzada- sostuvo que “...e1 actor sólo había contratado con Concecuyo
SA, habiéndose previsto que la subsistencia de la contratación, estaba subordinada al
mantenimiento del acuerdo entre Sancor y Concecuyo SA y que, los involucrados
-todos comerciantes- conocían la precariedad de los vínculos contractuales que de-
rivaba de la existencia de cláusulas resolutorias expresamente pactadas" (CCCMPaz
y Trib. de Mendoza, sala 3', 16-2-2004, "Martínez, Luis c/Concecuyo SA y otra”,
Lexis N° 30012643).
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trato de shopping center" nuestra jurisprudencia hace tiempo ha sos-
tenido que si el organizador "...realizó una serie de sondeos en el 
mercado que le permitieron conocer sus preferencias y gustos, nece-
sidades, capacidades de consumo, etcétera y sobre tal base se planificó 
el funcionamiento y organización del centro comercial...", el fracaso 
posterior del emprendimiento debe abrir a los distintos participantes 
la posibilidad de intentar la resolución del contrato con sustento en 
el instituto de la frustración del finm. Del mismo modo, en otro pre-
cedente se afirmó: "¿Qué ocurre si comienzan a cerrarse los negocios, 
bares, -restaurantes, pistas de patinaje, pertenecientes a otros locatarios 
por decisión de ellos mismos, por quiebra u otra causa? (.4 Si bien 
la prestación es aún perfectamente hacedera, la finalidad del contrato 
ya no puede cumplirse, haciéndolo inútil y carente de interés. En efecto, 
aun cuando la prestación es pasible de satisfacción, a una de las partes 
ya no le interesa esa solución porque se frustró el resultado económico 
perseguido, la utilidad esperada. Las circunstancias posteriores a la 
celebración modificaron de tal modo los elementos de hecho sobre los 
que incide el contrato, hasta el punto de que el fin es inalcanzable"216. 

Estos efectos son hoy explicitados en el segundo párrafo del ar-
tículo 1075 del nuevo Código, en cuanto se dice que "Atendiendo al 
principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción 
de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica 
común". De su concordancia con lo dispuesto —expresa o implícita-
mente— en el artículo 1090 del nuevo Código, para que ella opere en 
los contratos conexos se exigirán los siguientes presupuestos: a) la 
existencia de contratos válidos, autónomos aunque vinculados; b) la 
producción de un acontecimiento de carácter extraordinario, sobrevi-
niente, ajeno a la voluntad de las partesm, y que supere el riesgo 

215  "Carrefour Argentina SA c/Kids And Co. SRL", L. L 1995-C-18; "Alerse 
SIL c/Carrefour Argentina SA" 

216  "Alerse SRL c/Carrefour Argentina SA" cit. 
217  Cuando la frustración resulte imputable a una de las partes, ella cargará con 

la responsabilidad. Tal lo acontecido en autos "Carrefour SA c/James Smart", en 
donde se sostuvo que "Conforme a la naturaleza del contrato que vinculaba al centro 
comercial con el locatario de uno de sus locales, y a los principios de buena fe que 
emergen del art. 1198 del Cód. Civ., resulta indubitable que si a la primera le co-
rrespondía contribuir con ni actividad a mantener las características pensadas para el 
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asumido por la que se ve afectada, y c) que incida sobre la finalidad 
económica común de los contratos vinculados, de manera que malogre 
el motivo que impulsó a contratar. Excepcionalmente se acepta en los 
casos de frustración temporaria, cuando ella impida el cumplimiento 
oportuno de una prestación esencial. 

111.4) Efectos resultantes de la conexidad 
según otras normas del nuevo Código 

a) Surgimiento de deberes de cooperación y de mantenimiento de 
la red. 

Del principio general de buena fe receptado en el artículo 961 
surge que "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse 
de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, 
sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas 
en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado 
un contratante cuidadoso y previsor". Se juzga que la fórmula legal 
presenta particular interés en materia de contratos conexos. 

Así sucede en las redes que articulan contratos de colaboración 
empresaria (v. gr., concesión, franquicia, shopping center, etc.), ya 
que al resultar el móvil que impulsa a los contratantes determinante 
del ingreso y permanencia en el sistema, el resguardo del interés grupal 
resulta sustancial. En este sentido, las XVII Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil declararon que "en las relaciones internas, las redes 
presentan un nexo que está vinculado a la colaboración asociativa o 
gestoría entre las partes que la integran, las que son susceptibles de 
control judicial en los casos en que se produce un desequilibrio del 
sistema por abuso del derecho o de la posición dominante del orga- 
nizador". No puede negarse que los participantes asumen deberes co-
laterales emergentes de la buena fe, tendientes a asegurar la subsistencia 
de la red218, en especial los que suponen adecuar sus comportamientos 

centro comercial, debía arbitrar los medios para que las condiciones de seguridad del 
establecimiento fueran mejores; 'personal de seguridad contratado, en número sufi-
ciente, de visible presencia como factor de disuasión para prevenir hurtos 1...1 Ello 
así es correcta la imputación que se le efectúa en cuanto a su responsabilidad por la 
pérdida de clientela" (E. D. 163-208). 

218  LORENZETT1, Redes contractuales, contratos conexas y responsabilidad cit. 
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trato Idemshopping center” nuestra jurisprudencia hace tiempo ha sos-
tenido que si el organizador “...realizó una serie de sondeos en el
mercado que le permitieron conocer sus preferencias y gustos, nece-
sidades, capacidades de consumo, etcétera y sobre tal base se planiñcó
el funcionamiento y organización del centro comercial...”, el fracaso
posterior del emprendimiento debe abrir a los distintos participantes
la posibilidad de intentar la resolución del contrato con sustento en
el instituto de la frustración del fin”. Del mismo modo, en otro pre-
cedente se afirmó: “¿Qué ocurre si comienzan a cerrarse los negocios,
bares,'restaurantes, pistas de patinaje, pertenecientes a otros locatarios
por decisión de ellos mismos, por quiebra u otra causa? [...] Si bien
la prestación es aún perfectamente hacedera, la finalidad del contrato
ya no puede cumplirse, haciéndolo inútil y carente de interés. En efecto,
aun cuando la prestación es pasible de satisfacción, a una de las partes
ya no le interesa esa solución porque se frustró el resultado económico
perseguido, la utilidad esperada. Las circunstancias posteriores a la
celebración modificaron de tal modo los elementos de hecho sobre los
que incide el contrato, hasta el punto de que el fin es inalcanzablemó.

Estos efectos son hoy explicitados en el segundo párrafo del ar-
tículo 1075 del nuevo Código, en cuanto se dice que “Atendiendo al
principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción
de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica
común”. De su concordancia con lo dispuesto -expresa o implícita-
mente- en el artícuio 1090 del nuevo Código, para que ella opere en
los contratos conexos se exigirán los siguientes presupuestos: a) la
existencia de contratos válidos, autónomos aunque vinculados; b) la
producción de un acontecimiento de carácter extraordinario, sobrevi-
niente, ajeno a la voluntad de las partesÉ”, y que supere el riesgo

215 “Carrefour Argentina SA cfKids And Co. SRL", L. L. 1995-C-18; “Alerse
SRL c/Carrefour Argentina SA" cit.

215 “Alerse SRL c/Carrefour Argentina SA" cit. `
2" Cuando la frustración resulte imputable a una de las partes, ella cargará con

la responsabilidad. Tal lo acontecido en autos “Carrefour SA cllames Smart”, en
donde se sostuvo que “Conforme a la naturaleza del contrato que vinculaba al centro
comercial con el locatario de uno de sus locales, y a los principios de buena fe que
emergen del art. 1198 del Cód. Civ., resulta indubitable que si a la primera le co-
rrespondía contribuir con su actividad a mantener las características pensadas para el
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asumido por la que se ve afectada, y c) que incida sobre la finalidad
económica común de los contratos vinculados, de manera que malogre
el motivo que impulsó a contratar. Excepcionalmente se acepta en los
casos de frustración temporaria, cuando ella impida el cumplimiento
oportuno de una prestación esencial.

III.4) Efectos resultantes dela conexidad
según otras normas del nuevo Código

a) Surgimiento de deberes de cooperación y de mantenimiento de
la red.

Del principio general de buena fe receptado en el artículo 961
surge que “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse
de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado,
sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas
en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado
un contratante cuidadoso y previsor”. Se juzga que la fórmula legal
presenta particular interés en materia de contratos conexos.

Así sucede en las redes que articulan contratos de colaboración
empresaria (v. gr., concesión, franquicia, shopping center, etc.), ya
que al resultar el móvil que impulsa a los contratantes determinante
del ingreso y pennanencia en el sistema, el resguardo del interés grupal
resulta sustancial. En este sentido, las XVII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil declararon que “en las relaciones internas, las redes
presentan un nexo que está vinculado a la colaboración asociativa o
gestoría entre las partes que la integran, las que son susceptibles de
control judicial en los casos en que se produce un desequilibrio del
sistema por abuso del derecho o de la posición dominante del orga-
nizador”. No puede negarse que los participantes asumen deberes co-
laterales emergentes dela buena fe, tendientes a asegurar la subsistencia
de la red”, en especial los que suponen adecuar sus comportamientos

centro comercial, debía arbitrar los medios para que las condiciones de seguridad del
establecimiento fueran mejores; 'personal de seguridad contratado, en número suñ-
ciente, de visible presencia corno factor de disuasión para prevenir hurtos [...] Ello
así es correcta la imputación que se le efectúa en cuanto a su responsabilidad por la
pérdida de clientela" (E. D. 163-208).

213 LORENZETTI, Redes contractuales, contratos conexos y responsabilidad cit.
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al curáplimiento de los fines supracontractuales, circunstancia que se 
traduce en concreto en un conjunto de prestaciones diversas y com-
binadas. El incumplimiento de tales deberes podrá dar lugar —en su 
caso— a diferentes mecanismos de tutela del crédito, tanto en cabeza 
del organizador del sistema (v. gr., concedente, franquiciante, sociedad 
administradora del shopping center, etc.) como de los diferentes par-
ticipantes (concesionarios, franquiciados, usuarios de los locales del 
shopping, etc.), ejercidos contra aquel integrante de la red que afecte 
el interés del grupo, y más allá de las fronteras de -sus respectivos 
contratos. 

La tutela inhibitoria —incorporada a los artículos 1710 y 1711—
será, en estos casos, una herramienta eficaz de protección. 

b) Acciones directas. 

Se ha sostenido que las partes que no son sujeto común de los 
negocios conexas deberían tener legitimación activa para promover 
acción directa en todos los casos en que se acredite la conexidad con-
tractual'''. Desde otra perspectiva, se ha señalado que erigir en principio 
general la posibilidad de que un contratante pueda demandar en res-
ponsabilidad contractual a un tercero, que es parte en otro contrato 
unido por una relación de conexidad con el que involucra al actor, 
conllevaría numerosas dificultades prácticas220. 

Éste parece ser el criterio emergente del nuevo Código, del que 
resulta-que las nociones de conexidad y acción directa no van siempre 
unidas. Ello guarda relación con la regla sentada en el último párrafo 
del artículo 736 en donde se afirma que la acción directa: "Tiene 
carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede 
en los casos expresamente previstos por la ley". 

Sin embargo, en ocasiones particulares, el nuevo Código admite 
la acción directa en el marco de algunos contratos conexos. Así se 

' verifica en el subcontrato, a través de los artículos 1071 y 1072, a 
cuyos comentarios se remite. Otro ejemplo paradigmático ocurre en 
el contrato de leasing financiero. El artículo 1232, primer párrafo dis- 

219  NICOLAU, Los negocios jurídicos conexas cit. 
220  HERNÁNDEZ y PICASSO, Régimen jurídico de los contratos conexas. In-

forme para la reforma del Código Civil en materia de contratos cit., ps. 84 y ss. 
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Art. 1075 

pone que "...el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indi-
cados por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor, sin 
necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de 
compraventa..." 

111.5) Efectos de la conexidad reconocida 

en algunas leyes especiales 

Como se sabe, el nuevo Código ha dejado subsistente algunas leyes 
especiales vinculadas al Derecho contractual. En ciertos casos, de ellas 
resultan supuestos expresos de conexidad contractual. 

En las relaciones de consumo reguladas por la ley 24.240 —y más 
allá de las normas incorporadas al nuevo Código—, ello se da en los 
siguientes casos221: a) en el cumplimiento de las obligaciones de in-
formación y de seguridad (arts. 4° y 5°); b) en las prácticas abusivas 
(arts. 8° bis y 1097 del nuevo Código); c) en el régimen de garantías 
legales, en particular, en las que aseguran el buen funcionamiento de 
las cosas comercializadas, su calidad (arts. 11, 13 y cone.) y la provisión 
de repuestos y servicio posventa (art. 12); d) en las operaciones de 
créditos con fines de consumo (art. 36), y e) en la responsabilidad 
por el vicio o riesgo de la cosa o servicio prestado (art. 40). 

Por su parte, la ley 25.065, artículo 1°, comienza por admitir que 
el "...sistema de tarjeta de créditos" constituye un "...conjunto complejo 
y sistematizado de contratos individuales". Allí, la expansión de efectos 
se acepta en los siguientes casos: a) al juzgar la responsabilidad del 
emisor, en tanto promueva los productos, o al suministrador (art. 43); 
b) al autorizar al emisor a resolver su vinculación contractual con el 
proveedor, cuando éste incumpla sus obligaciones para con el titular 
(art: A4); c) al liberar al titular que hubiera abonado sus cargos al 

n1  FRESNEDA SAIEG, Mónica y FRUSTAGLI, Sandra, La expansión de la 
eficacia del contrato en la Ley de Defensa del Consumidor, en J. A., Número Especial 
Defensa del consumidor, julio de 1997, ps. 31 y ss.; FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, 
Reflexiones sobre el régimen de'responsabilidad por daños en el estatuto de defensa 
del consumidor cit, p. 2, y HERNÁNDEZ, Carlos A. y FRUSTAGLI, Sandra, Las 
exigencias de seguridad en las relaciones de consumo, en L. L. Supl. Especial Obli-
gación de seguridad, ps. 21 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A. y PICASSO, Sebastián, 
La conexidad en las relaciones de consumo, en ob. cit., ps. 498 y ss. 
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al cumplimiento de los fines supracontractuales, circunstancia que se
traduce en concreto en un conjunto de prestaciones diversas y com-
binadas. El incumplimiento de tales deberes podrá dar lugar -en su
caso- a diferentes mecanismos de tutela del crédito, tanto en cabeza
del organizador del sistema (v. gr., concedente, franquicìante, sociedad
administradora del shopping center, etc.) como de los diferentes par-
ticipantes (concesionarios, franquiciados, usuarios de los locales del
shopping, etc.), ejercidos contra aquel integrante de lared que afecte
el interés del grupo, y más allá de las fronteras de -sus respectivos
COI`l|I3.ÍOS. `

La tutela inhibitoria -incorporada a los artículos 1710 y 1711-
será, en estos casos, una herram.ienta eficaz de protección.

b) Acciones directas.
Se ha sostenido que las partes que no son sujeto común de los

negocios conexos deberían tener legitimación activa para promover
acción directa en todos los casos en que se acredite la conexidad con-
tractualm. Desde otra perspectiva, se ha señalado que erigir en principio
general la posibilidad de que un contratante pueda demandar en res-
ponsabilidad contractual a un tercero, que es parte en otro contrato
unido por una relación de conexidad con el que involucra al actor,
conllevaría numerosas dificultades prácticasm.

Éste parece ser el criterio emergente del nuevo Código, del que
resulta .que las nociones de conexidad y acción directa no van siempre
unidas.-Ello guarda relación con la regla sentada en el último parrafo
del artículo 736 en donde se afirma que la acción directa: “Tiene
carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede
en los casos expresamente previstos por la ley”. 2

Sin embargo, en ocasiones particulares, el nuevo Código admite
la acción directa en el marco de algunos contratos conexos. Así se
verifica en el subcontrato, _a través de los artículos 1071 y 1072, a
cuyos comentarios se remite. Otro ejemplo paradigmático ocurre en
el contrato de leasing financiero. El artículo 1232, primer párrafo dis-

119 NICOLAU, Los negocios jurídicos conexos cit.
12° HERNANDEZ y PICASSO, Régimen jurídico de los contratos conexos. In-

forme para la reforma del Código Civil en materia de contratos cit., ps. 84 y ss.
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Art. 1075

pone que “...el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indi-
cados por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor, sin
necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de
cornprav_enta...”

IIL5) Efectos de la conexidad reconocida
en algunas leyes especiales

Como se sabe, el nuevo Código ha dejado subsistente algunas leyes
especiales vinculadas al Derecho contractual. Enciertos casos, de ellas
resultan supuestos expresos de conexidad contractual.

En las relaciones de consumo reguladas por la ley 24.240 -y más
allá de las normas incorporadas al nuevo Código-, ello se da en los
siguientes casosm: a) en el cumplimiento de las obligaciones de in-
formación y de seguridad (arts. 4° y 5°); b) en las prácticas abusivas
(arts. 8° bis y 1097 del nuevo Código); c) en el régimen de garantías
legales, en particular, en las que aseguran el buen funcionamiento de
las cosas comercializadas, su calidad (arts. ll, 13 y conc.) y la provisión
de repuestos y servicio posventa (art. 12); d) en las operaciones de
créditos con fines de consumo (art. 36), y e) en la responsabilidad
por el vicio o riesgo de la cosa o servicio prestado (art. 40).

Por su parte, la ley 25.065, artículo 1°, comienza por admitir que
el “...sistema de tarjeta de créditos” constituye un “...conjunto complejo
y sistematizado de contratos individuales”. Allí, la expansión de efectos
se 'acepta en los siguientes casos: a) al juzgar la responsabilidad del
emisor, en tanto promueva los productos, o al suministrador (art. 43);
b) al autorizar al emisor a resolver su vinculación contractual con el
proveedor, cuando este incumpla sus obligaciones para con el titular
(art.--114); c) al liberar al titular que hubiera abonado sus cargos al

221 FRESNEDA SAIEG, Mónica y FRUSTAGLI, Sandra, La expansión de la
eficacia del contrato en la-Ley de Defensa del Consumidor, en J. A., Número Especial
Defensa del consumidor, julio de 1997, ps. 31 y ss.; FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ,
Reflexiones sobre el régimen de 'responsabilidad por daños en el estatuto de defensa
del consumidor cit., p. 2, y HERNÁNDEZ, Carlos A. y FRUSTAGLI, Sandra, Las
exigencias de seguridad en las relaciones de consumo, en L. L. Supl. Especial Obli-
gación de seguridad, ps. 21 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A. y PICASSO, Sebastián,
La conexidad en las relaciones de consumo, en ob. cit., ps. 498 y ss.
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emisor; aun cuando éste no abonara al proveedor la mercadería o ser-
vicio contratado (art. 45), y d) en beneficio del cliente bancario en el 
caso de "paquetes de servicios financieros" (art. 55). En cambio, la 
citada normativa "...no ha regulado adecuadamente los efectos conexos 
entre el contrato de emisión de tarjeta de crédito y el contrato que 
celebra el emisor con el comercio adherido"222. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha incorporado en los artículos 1074 y 1075 normas 
relativas a ciertos efectos de la conexidad contractual, que se coordinan 
con otras soluciones previstas en el Código y en algunas leyes especiales. 
Se busca con ello brindar soluciones justas, aunque en un marco de 
cierta seguridad jurídica, lo que resulta ponderable al tratarse de un área 
fuertemente compleja, signada por la heterogeneidad del fenómeno. 

CAPÍTULO 13 

EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CONTRATO 

Art. 1076 Rescisión bilateral. El contrato puede ser extinguido por res-
cisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en con-
trario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta derechos 
de terceros. 

I) Resumen 

Mediante el Capítulo 13 el nuevo Código propone categorías bien 
precisas de extinción, que superan el régimen de Vélez. Las mismas 
se integran con las disposiciones legales relativas a la Ineficacia de 

los actos jurídicos (arts. 382 y ss.), y a las concernientes a la muerte 
• de las partes (art. 1024) e imposibilidad de cumplimiento (art. 955), 
entre otras. Es de ponderar también que aquí se recepte al instituto 
de la adecuación del contrato, en diálogo necesario con la extinción. 

El capítulo comienza con la regulación de la especie que menores 

222  MOEREMANS, Daniel, Conexidad en contratos en el sistema de tarjeta de 
créditos, en L. L. 2000-13-1068 y ss. 
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problemas conceptuales y prácticos presenta, toda vez que se sustenta 
en el acuerdo recíproco emergente de la autonomía privada, que lleva 
a situarla en el campo de los contratos extintivos, razón por la cual 
no afecta derechos de terceros. Con un gran sentido lógico se dispone 
que —salvo pacto en contrario— habrá de producir efectos hacia el futuro. 

II) Concordancias 

Categorías de ineficacia (art. 382); rescisión de pactos de convi-
vencia (art. 516); imposibilidad de cumplimiento (art. 955); concepto 
de contrato (art. 957); libertad de contratación (art. 958); efecto vin-
culante (art. 959); muerte de las partes (art. 1024); rescisión unilateral, 
revocación y resolución (art. 1077). 

III) Interpretación de la norma223  

III.1) Extinción del contrato: avances 
metodológicos del nuevo Código 

Las normas de este capítulo se integran con las disposiciones legales 
relativas a la "Ineficacia de los actos jurídicos" (arts. 382 y ss.), de 
cuya totalidad resultan las principales causales que pueden provocar 
la extinción anómala de los contratos'. Más allá de la cuestión me-
todológica de la conveniencia o inconveniencia de su enunciación in-
tegrada, al estilo de como estaba previsto en el Proyecto de Código 
Civil de 1998 (art. 379), lo cierto es que el nuevo Código propone 
categorías bien precisas de ineficacia e invalidez de los contratos, que 
avanzan notablemente sobre el régimen de Vélez, en miras de lograr 
una mayor seguridad jurídica. 

Lo dicho no significa desconocer que el nuevo Código regula de 
modo especial —y fuera de este capítulo— a otras causales extintivas, 
como ocurre con la muerte de las partes (art. 1024) y la imposibilidad 

223  GARRIDO CORDOBERA, Lidia, La extinción, modificación y adecuación 
de los contratos, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación Contratos, 
dir. por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 213. 

224  ZANNON1, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea, 
Buenos Aires, 1986, p. 125. 
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emisorƒaun cuando éste no abonara al proveedor la mercadería o ser-
vicio contratado (art. 45), y d) en beneficio del cliente bancario en el
caso de “paquetes de servicios financieros” (art. 55). En cambio, la
citada normativa “...no ha regulado adecuadamente los efectos conexos
entre el contrato de emisión de tarjeta de crédito y el contrato que
celebra el emisor con el comercio adherido"m.

IV) Signìficado de la reforma .

La reforma ha incorporado en los artículos 1074 y 1075 normas
relativas a ciertos efectos de la conexidad contractual, que se coordinan
con otras soluciones previstas en el Código y en algunas leyes especiales.
Se busca con ello brindar soluciones justas, aunque en un marco de
cierta seguridad jurídica, lo que resulta ponderable al tratarse de un área
fuertemente compleja, signada por la heterogeneidad del fenómeno.

CAPÍTULO 13
Extinción, Mooisrcación v ,innovación DEL cowrrutro

Art. 1076 Rescisíón bilateral. El contrato puede ser extinguido por res-
cisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en con-
trario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta derechos
de terceros.

I) Resumen V

Mediante el Capítulo 13 el nuevo Código propone categorías bien
precisas de extinción, que superan el régimen de Vélez. Las mismas
se integran con las disposiciones legales- relativas a la Ineficacia de
los actos jurídicos (arts. 382 y ss.), y a las concernientes a la muerte
de las partes (art. 1024) e imposibilidad de cumplimiento (art. 955),
entre otras. Es de ponderar también que aquí se recepte al instituto
de la adecuación del contrato, en diálogo necesario con la extinción.

El capítulo comienza con la regulación de la especie que menores

m MOEREMANS, Daniel, Conexidad en contratos en el sistema de tafieta de
créditos, en L. L. 2000-B-1068 y SS.
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problemas conceptuales y prácticos presenta, toda vez que se sustenta
en el acuerdo recíproco emergente de la autonomía privada, que lleva
a situarla en el campo de los contratos extintivos, razón por la cual
no afecta derechos de terceros. Con un gran sentido lógico se dispone
que -salvo pacto en contrario- habrá de producir efectos hacia el futuro.

II) Concordancias

Categorías de ineficacia (art. 382); rescisión de pactos de convi-
vencia (art. 516); imposibilidad de cumplimiento (art. 955); concepto
de contrato (art. 957); libertad de contratación (art. 958); efecto vin-
culante (att. 959); muerte de las partes (art. 1024); rescisión unilateral,
revocación y resolución (an. 1077).

III) Interpretación de la normal”

IlI.1) Extinción del contrato: avances
metodológicos del nuevo Código

Las normas de este capítulo se integran con las disposiciones legales
relativas a la “Ineficacia de los actos jurídicos” (arts. 382 y ss.), de
cuya totalidad resultan las principales causales que pueden provocar
la extinción anómala de los contratosm. Más allá de la cuestión me-
todológica de la conveniencia o inconveniencia de su enunciación in-
tegrada, al estilo de como estaba previsto en el Proyecto de Código
Civil de 1998 (art. 379), lo cierto esque el nuevo Código propone
categorías bien precisas de ineficacia e invalidez de los contratos, que
avanzan notablemente sobre el régimen de Vélez, en miras de lograr
una__ mayor seguridad jurídica. `

s _Lo dicho no significa desconocer que el nuevo Código regula de
modo especial -y fuera de este capítulo- a otras causales extintivas,
como ocurre con la muerte de las partes (art- 1024) y la imposibilidad

m GARRIDO CORDOBERA, Lidia, La extinción, modificación y adecuación
de los contratos, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación Contratos,
dir. por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 213.

224 ZANNONI, Eduardo A., ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea,
Buenos Aires, 1986, p. 125.
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de cumplimiento (art. 955) o el agotamiento del plazo extintivo. De 
igual modo, también presentan efectos especiales ciertas causales de 
resolución, como luego se verá al comentar el artículo 1077. 

Para la consideración de las normas de ineficacia de los actos ju-
rídicos se remite al comentario de los artículos 382 y siguientes. 

111.2) Extinción y adecuación del contrato 

Junto a las mejoras indicadas en el punto anterior, resulta auspicioso 
que el nuevo Código aluda expresamente en el título del Capítulo 13 
a la Extinción, modificación o adecuación del contrato. Con ello de-
termina que no siempre los hechos sobrevenidos al contrato habrán 
de conducir inevitablemente a su extinción, sino que, en ciertas con-
diciones y cumplidos determinados presupuestos, será posible "con-
servarlo", efectuando ajustes al plan prestacional a fin de lograr los 
propósitos buscados. Se concreta positivamente una larga tradición 
jurídica que admite la categoría de la adecuación del contrato, recibida 
por nuestra doctrina y por la jurisprudencia emergente de la CSJN. 

•Esta cuestión es considerada al comentar el artículo 1091. 

111.3) Las diferentes categorías de ineficacia del contrato 

Conforme lo dicho, al contrato —como especie de acto jurídico— le 
alcanzan las causales de extinción por ineficacia en razón de su nu-
lidad. Del mismo modo, también actúan como supuestos de ineficacia 
del contrato, los que producen su resolución, revocación o rescisión 
(art. 1077). Queda fuera la inoponibilidad, prevista en el artículo 396, 
de la que no resulta la extinción del contrato sino la improcedencia 
para oponer sus efectos a ciertos terceros. 

El elenco antes citado supone una toma de postura conceptual por 
parte del legislador, en un tema sobre el cual existe una larga disputa 
doctrinaria, que ha oscurecido muchos de los debates en orden a los 
efectos de cada categoría. Por tanto, se trata de un área en donde la 
reforma resultaba imprescindible. 

111.4) La rescisión bilateral 

La regulación de este capítulo comienza con la figura de la rescisión 

bilateral (art. 1076). Aunque no se la define, su caracterización permite 
construir la categoría. En tal sentido, se destaca que la rescisión bi-
lateral: a) se funda en el consentimiento de las partes contratantes. La 
autonomía privada (art. 958) lleva implícita la posibilidad de deshacer 
el acuerdo arribado, mediante el pertinente distracto; b) produce sus 
efectos para el futuro, lo que implica que no habrá de afectar derechos 
de terceros; c) actúa "...en el ámbito de contratos no agotados por 
cumplimiento (pago), en los que existan efectos no iniciados o pen-
dientes, en los contratos de ejecución diferida o de duración, de eje-
cución continuada o de tracto sucesivo"2". 

Como bien ha señalado nuestra doctrina, la forma paradigmática 
de la rescisión seguirá siendo el "mutuo disenso" o "distracto"226, ver-
dadero contrato extintivo, que cabe por tanto dentro del concepto que 
propone el artículo 957, con todo lo que ello implica227. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma logra, mediante el texto que se anota, resolver los ex-
tensos conflictos suscitados en derredor del artículo 1200 del código 
derogado que confusamente decía: "Las partes pueden por mutuo con-
sentimiento extinguir las obligaciones creadas por los contratos, y re-
tirar los derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también 
por mutilo coatea~ yevocar los _contratos, por las causas que la 
ley autoriza". 

Art. 1077 Extinción por declaración de una de las partes. El contrato 
puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración 
de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación 
o resolución, en los casos en que el mismo contrato, o la ley, 
le atribuyen esa facultad. 

225  STIGLITZ y STIGLITZ, Reformas al Código Civil. Contratos. Parte gene-
ral cit., p. 224. 

226  GASTALDI, Contratos cit., p. 133. 
227  En tal sentido puede verse al Proyecto de reformas de 1993 del ['EN, que 

proponía expresamente una norma que decía "La rescisión y sus efectos se regirán 
por las normas relativas a los contratos" (art. 938). 
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de 'cumplimiento (art. 955) o el agotamiento del plazo extintivo. De
igual modo, también presentan efectos especiales ciertas causales de
resolución, como luego se verá al comentar el artículo 1077.

Para la consideración de las normas de ineficacia de los actos ju-
rídicos se remite al comentario de los artículos 382 y siguientes.

III.2) Extinción y adecuación del contrato
Junto alas mejoras indicadas en el punto anterior, resulta auspicioso

que el nuevo Código aluda expresamente en el título del Capítulo 13
a la Extinción, modtficación o adecuación del contrato. Con ello de-
termina que no siempre los hechos sobrevenidos al contrato habrán
de conducir inevitablemente a su extinción, sino que, en ciertas con-
diciones y cumplidos determinados presupuestos, será posible “con-
servarlo”, efectuando ajustes al plan prestacional a ñn de lograr los
propósitos buscados. Se concreta positivamente una larga tradición
jurídica que admite la categoría de la adecuación del contrato, recibida
por nuestra doctrina y por la jurisprudencia emergente de la CSJN.

Esta cuestión es considerada al comentar el artículo 1091.

III.3) Las diferentes categorías de ineficacia del contrato
'Conforme lo dicho, al contrato -como especie de acto jurídico- le

alcanzan las causales de extinción por ineficacia en razón de su nu-
lidad. Del mismo modo, también actúan como supuestos de ineficacia
del contrato, los que producen su resolución, revocación o rescisión
(art. 1077). Queda fuera la inoponíbilidad, prevista en el artículo 396,-
de la que no resulta la extinción del contrato sino la improcedencia
para oponer sus efectos a ciertos terceros.

El elenco antes citado supone una toma de postura conceptual por
parte del legislador, en un tema sobre el cual existe una larga disputa
doctrinaria, que ha oscureciìlo muchos de los debates en orden a los
efectos de cada categoría. Por tanto, se trata de un área en donde la
reforma resultaba imprescindible.

IIL4) La rescisión bilateral
La regulación de este capítulo comienza con la figura dela rescisión
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bilateral (art. 1076). Aunque no se la define, su caracterización pemnte
construir la categoría. En tal sentido, se destaca que la rescisión bi-
lateral: a) se funda en el consentimiento de las partes contratantes. La
autonomía privada (art. 958) lleva implícita la posibilidad de deshacer
el acuerdo arribado, mediante el pertinente distracto; b) produce sus
efectos para el futuro, lo que implica que no habrá de afectar derechos
de terceros; c) actúa “...en el ámbito de contratos no agotados por
cumplimiento (pago), en los que existan efectos no iniciados o pen-
dientes, en los contratos de ejecución diferida 0 de duración, de eje-
cución continuada o de tracto sucesiv-o”225.

Como bien ha señalado nuestra doctrina, la forma paradigmática
de la rescisión seguirá siendo el “mutuo disenso” o “distracto”22°, ver-
dadero contrato exttnttvo, que cabe por tanto dentro del concepto que
propone el artículo 957, con todo lo que ello implicam.

IV) Significado de la reforma

La reforma logra, mediante el texto que se anota, resolver los ex-
tensos conflictos suscitados en derredor del artículo 1200 del código
derogado que confusamente decía: “Las partes pueden por mutuo con-
sentimiento extinguir las obligaciones creadas por los contratos, y re-
tirar los derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también
POT H1UH!0 CD_g'fi,åt¿(ti_§§iç¿gQ¿revocar los .contratos, por las causas que la
ley autoriza".

Art. 1077 Extinción por declaración de una de las pa;-ter-_ El contrato
i puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración

de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación
0 resolución, en los casos en que el mismo contrato, 0 la ley,
le atribuyen esa facultad.

225 STIGLITZ y STIGLITZ, Reformas al Código Civil. Contratos. Parte gene-
ral cit., p. 224.

225 GASTALDI, Contratos cit., p. 133.
m'En tal sentido puede verse al Proyecto de reformas de 1993 del PEN, que

propoma expresamente una norma que decía “La rescisión y sus efectos se regirán
por las normas relativas a los contratos" (art. 938).
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Art. 1077 CONTRATOS EN GENERAL 

I) Resumen 

El texto da cuenta de nuevas perspectivas para comprender la ex-
tinción de los contratos. El nuevo Código clasifica a las causales so-
brevenidas en dos grandes grupos: la rescisión bilateral y las que se 
producen por declaración de una de las partes. Estas últimas contienen, 
a su vez, a la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución. 
El legislador ha preferido enunciarlas, sin brindar un concepto legal 
de ellas, tarea que seguirá a cargo de la doctrina y jurisprudencia, 
aunque ahora en un marco metodológico y de regulación preciso. En 
supuestos de excepción, el nuevo Código reconoce que alguna de estas 
causales pueda suceder sin recurrirse a una declaración. 

II) Concordancias 

Condición resolutoria (art. 343); plazo extintivo (art. 350); revo-
cación del poder (art. 380, inc. c); categorías de ineficacia (art. 382); 
rescisión en los contratos de larga duración (art. 1011, párrafo final); 
responsabilidad por saneamiento (art. 1039, inc. c); responsabilidad 
por evicción (art. 1049); vicios ocultos (art. 1056); señal penitencial 
(art. 1059); rescisión bilateral (art. 1076); disposiciones generales para 
la extinción por declaración de una de las partes (art. 1078); operati-
vidad de los efectos de la extinción por declaración de una de las 
partes (art. 1079); restitución en los casos de extinción por declaración 
de una de las partes (art. 1080); contrato bilateral (art. 1081); cláusu-
la resolutoria expresa (art. 1086); cláusula resolutoria implícita (art. 
1087); frustración de la finalidad (art. 1090); imprevisión (art. 1091); 
extinción anticipada en la locación de cosas (art. 1221); desistimiento 
unilateral del contrato de obra (art. 1261); revocación del mandato 
(arts. 1329, inc. c, y 1331); rescisión de los contratos bancarios (art. 
1383); rescisión de la cuenta corriente (arts. 1432, inc. b, y 1441); 
rescisión de la concesión por tiempo indeterminado (art. 1508); res- 
cisión de la franquicia (art. 1522, inc. d); revocación del comodato 
(art. 1541, inc. c); revocación de las donaciones (arts. 1569, 1570, 
1571, 1572 y 1573); resolución de pleno derecho en la renta vitalicia 
por enfermedad coetánea a la celebración (art. 1608); revocación del 
fideicomiso (art. 1697, inc. b). 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Antecedentes relevantes para la correcta 
interpretación de la norma comentada 

La equivocidad emergente del artículo 1200 del código derogado, 
junto a la dispersión de las normas legales sobre las causales de ex-
tinción anómala de los contratos228, produjeron —desde siempre— serias 
dificultades para reconocer tales categorías extintivas. Al respecto son 
elocuentes las palabras de Lafaille119  quien afirmaba que "La materia 
de este capítulo no se encuentra reunida en uno o varios textos de 
nuestro Derecho positivo, ni por lo que atañe a sus causales ni a sus 
ulterioridades. Hay que buscarlas a través de los distintos pactos, en 
los casos de revocación unilateral, y hasta valerse en ciertas oportu-
nidades de los principios básicos, según podremos confirmarlo. De 
ahí las considerables dificultades que ofrece el asunto para la doctrina 
y la jurisprudencia". 

Pese a ello, había consenso en la doctrina anterior al nuevo Código 
en cuanto a que ellas eran tres: la rescisión, la resolución y la revo-
cación230. Sin embargo, las diferencias se producían y profundizaban 
a la hora de moldearlas y darles contenido, en especial en orden a la 
primera de ellas, dado que mientras un sector consideraba que la ca-
tegoría de la rescisión debía limitarse para el "acuerdo bilateral ex-
tintivo"231, habida cuenta de las dificultades y confusiones que llevaba 
adoptar la figura de la "rescisión unilateral", otro sector mayoritario 
defendía esta variante, y juzgaba que ella podía hallarse prevista o 
anticipada contractualmente, o resultar de una norma legal que la ha-
bilitaba, en ambos casos sin necesidad de invocar causa232. Para esta 

228  No se incluyen aquí reflexiones sobre los supuestos en los cuales el negocio 
se extingue por actos de cumplimiento plenamente satisfactorio o por vencimiento 
del plazo contractual. VeiALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., 
ps. 523 y ss. 

229  LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit., ps. 440 y ss. 
230  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit, p 28; GASTALDI, 

Contratos cit., p. 133. 
231  ídem, p. 138. 
232  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo ciÉ., ps. 500 y ss.; 
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I) Resumen

El texto da cuenta de nuevas perspectivas para comprender la ex-
tinción de los contratos. El nuevo Código clasifica a las causales so-
brevenidas en dos grandes grupos: la rescisión bilateral y las due se
producen por declaración de una de las partes. Estas últimas contienen.
a su vez, a la rescisión unilateral, a la revocación y a la reS01l1C1ÓI1-
El legislador ha preferido enunciarlas, sin brindar un concepto legal
de ellas, tarea que seguirá a cargo de la doctrina y jurisprudencia,
aunque ahora en un marco metodológico y de regulación preciso. En
supuestos de excepción, el nuevo Código reconoce que alguna de estas
causales pueda suceder sin recurrirse a una declaración.

II) Concordancias

Condición resolutoria (art. 343); plazo extintivo (art. 350); revo-
cación del poder (art. 380, inc. c); categorías de ineficacia (art. 382);
rescisión en los contratos de larga duración (art. 1011, párrafo fin§l1);
responsabilidad por saneamiento (art. 1039, inc. c); responsabilidad
por evicción (art. 1049); vicios ocultos (art. 1056); señal pemtencral
(art. 1059); rescisiónbilateral (art. 1076); disposiciones generales para
la extinción por declaración de una de las partes (art. 1078); operati-
vidad de los efectos de la extinción por declaración de una de las
partes (art. 1079); restitución en los casos de extinción por declaracion
de una de las partes (art. 1080); contrato bilateral (art. 1081); cláusu-
la resolutoria expresa (art. 1086); cláusula resolutoria implícita (art.
1087); frustración de -la finalidad (art. 1090); imprevisión (2111. 1091);
extinción anticipada en la locación de cosas (art. 1221); desistimiento
unilateral del contrato de obra (art. 1261); revocación del mandato
(arts. 1329, inc. c, y 1331); rescisión de los contratos bancarios (art.
l_383);,rescisión de la cuenta corriente (arts. 1432, inc. b, y 1441);
rescisión de la concesión por tiempo indetemiinado (art. 1508); res-
cisión de la franquicia (artj 1522, inc. d); revocación del comodato
(art. 1541, inc. c); revocación de las donaciones (arts. 1569, 157@
1571, 1572 y 1573); resolución de pleno derecho en la renta vitahcra
por enfermedad coetánea a la celebración (art. 1608); revocación del
fideicomiso (art. 1697, inc. b).
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III) Interpretación de la norma

III.1) Antecedentes relevantes para la correcta
interpretación de la norma comentada

La equivocidad emergente del artículo 1200 del código derogado,
junto a la dispersión de las normas legales sobre las causales de ex-
tinción anómala de los contratosm, produjeron -desde siempre- serias
dificultades para reconocer tales categorías extintivas. Al respecto son
elocuentes las palabras de Lafaillem quien afirmaba que “La materia
de este capítulo no se encuentra reunida en uno 0 varios textos de
nuestro Derecho positivo, ni por lo que atañe a sus causales ni a sus
ulterioridades. Hay que buscarlas a través de los distintos pactos, en
los casos de revocación unilateral, y hasta valerse en ciertas oportu-
nidades de los principios básicos, según podremos confnnarlo. De
ahí las considerables dificultades que ofrece el asunto para la doctrina
y la jurispn1dencia“.

Pese a ello, había consenso enla doctrina anterior al nuevo Código
en cuanto a que ellas eran tres: la rescisión, la resolución y la revo-
caciónm. Sin embargo, las diferencias se producían y profundizaban
a la hora de moldearlas y darles contenido, en especial en orden a la
primera de ellas, dado que mientras un sector consideraba que la ca-
tegoría de la rescisión debía limitarse para el “acuerdo bilateral ex-
tintivo”231, habida cuenta de las diñcultades y confusiones que llevaba
adoptar la flgura de la “rescisión unilaterzd”, otro sector mayoritario
defendía esta variante, y juzgaba que ella podía hallarse prevista 0
anticipada contracnralmente, o resultar de una norma legal que la ha-
bilitaba; en ambos casos sin necesidad de invocar causam. Para esta

223 No se incluyen aquí reflexiones sobre los supuestos en los cuales el negocio
se extingue por actos de cumplimiento plenamente satisfactorio o por vencimiento
del plazo contractual. Ver ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit.,
ps. 523 y ss.

219 LAFAJLLE, Derecho Civil. Contratos cit., ps. 440 y ss.
23° ZANNONI, ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 128; GASTALDI,

Contratos cit., p. 133.
231 Ídem, p. 138.
232 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 500 y ss.;
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. 	_ 
última postura, el ejemplo paradigmático de la primera situación des- 
cripta se encontraba en las cláusulas rescisorias previstas para los con-
tratos de colaboración empresaria (v. gr., concesión), y el segundo 
supuesto podía encontrarse en muchas causales de extinción de los 
contratos tipificados como por ejemplo, el llamado desistimiento del 
dueño en el contrato de obra. 

Las discusiones aún resuenan entre nosotros. Una muestra de ello 
son las conclusiones de la Comisión N° 4 de las XXIII Jornadas Na-
cionales de Derecho Civil (Tucumán, 2011), que expresaron dos pos-
turas sobre el tema: "2.a) Cuando se habla de rescisión unilateral se 
alude a una declaración de voluntad unilateral recepticia, en virtud de 
la cual la parte de un contrato puede dejarlo sin efecto por su sola 
decisión (sin causa), en los casos en que esté autorizado para ello, sea 
por los principios generales del Derecho, la ley o por el contrato (ma-
yoría). 2.b) Rescisión es exclusivamente el 'mutuo disenso' o `dis-
tracto' —un verdadero contrato extintivo—, el 'acuerdo de voluntades 
por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente cele-
brado'. Su concepto puede extraerse del artículo 1200 del nuevo Có-
digo. Si de causales extintivas unilaterales se trata, hay que referirse 
a la revocación o a la resolución (minoría)". 

111.2) Extinción por declaración de una de las partes: 
el género que comprende a la rescisión unilateral, 
ala revocación y a la resolución 

En el contexto indicado en el punto precedente, resultaba impres-
cindible que el nuevo Código adoptara una postura sobre el tema, con 
el propósito de esclarecer la cuestión, más aún cuando la misma con-
cierne a un área con notables implicancias prácticas, dado que buena 
parte de las causas judiciales en las cuales se ventilan contratos, se 

• encuentran directa o indirectamente vinculadas a la problemática de 
sil extinción. 

Efectivamente ello ha sucedido, para lo cual se reconoce una nueva 

LORE.NZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 567; NICOLAU, Fun-

damentos de Derecho contractual cit, p. 329; STIGLITZ y STIGLITZ, Reformas al 

Código Civil. Contratos. Parte general cit., p. 224. 

 

categoría —contrapuesta a la rescisión bilateral— que se configura cuan-
do la extinción resulta de la declaración de una de las partes. Dentro 
de esta última caben la rescisión unilateral, la revocación y la reso-
lución, como expresamente lo afirma el artículo 1077. Son fuentes de 
estas vicisitudes, el mismo contrato o la ley. El texto expresamente 
dice que las causales se admiten "...en los casos en que el mismo 
contrato, o la ley, le atribuyen esa facultad". 

Como puede verse, se toma partido sobre las categorías y sus ca-
racterizaciones, mas no se aportan conceptos legales —lo que parece 
aconsejable—, tarea que continuará librada a la dogmática, aunque ahora 
en un marco más concreto y preciso. Con estas nuevas premisas legales, 
puede concluirse que: a) la rescisión unilateral es una causal extintiva, 
de fuente convencional o legal, ejercida por una de las partes, y que 
no requiere expresión de causa; b) la revocación se produce por imperio 
de la manifestación de voluntad de aquella parte en cuyo favor el 
legislador la consagró, para ser invocada, en ocasiones, de modo dis- 
crecional, y en otros casos, frente a ciertas causas deterrninadas233, y 
c) finalmente, la resolución es ejercida por uno solo de los contratantes, 
quien invoca una cláusula del contrato o una causa lega1234. Otras 
diferencias surgen de los efectos que las mismas producen. Para ello 
se remite a los comentarios de los artículos 1079. 

Dentro de la categoría de la rescisión unilateral caben las denun-
cias del contrato"' admitidas legalmente en los casos de extinción 
anticipada en la locación de cosas —mal llamada resolución anticipada—
(art. '1221); desistimiento unilateral del contrato de obra (art. 1261); 
rescisión de los contratos bancarios (art. 1383); rescisión de la cuenta 
corriente (arts. 1432, inc. b, y 1441); rescisión de la concesión por 
tiempo indeterminado (art. 1508); rescisión de la franquicia (art. 1522, 
inc. d). Un supuesto particular se presenta cuando se prevé de modo 

233  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 129. 
234  Por esta razón no se concuerda con algún sector de nuestra doctrina en cuanto 

señala que una de las diferencias entre resolución y rescisión unilateral es que esta 
última "...no depende de un acontecimiento sobreviviente, sino de una estipulación 
contractual, en cuyo caso procede de un acto bilateral", STIGLITZ, Contratos civiles 
y comerciales. Parte general cit., L. II, p. 78. 

235  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 128. 
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última postura, el ejemplo paradigmático de la primera situación des-
cripta se encontraba en las cláusulas rescisorias previstas para los con-
tratos de colaboración empreS&I`ifl (V- gh C01"10f>SìÓH)› Y cf Segun@
supuesto podía encontrarse en muchas causales de extinción de los
contratos tipiñcados como por ejemplo, el llamado desistimiento del
dueño en el contrato de obra.

Las discusiones aún resuenan entre nosotros. Una muestra de ello
son las conclusiones de la Comisión N° 4 de las _XXHI Jomadas Na-
cionales de Derecho Civil (Tucumán, 2011), que expresaron dos pos-
turas sobre el tema: “2.a) Cuando se habla de rescisión unilateral se
alude a una declaración de voluntad unilateral recepticia, en virtud de
la cual la parte de un contrato puede dejarlo sin efecto por su sola
decisión (sin causa), en los casos en que este autorizado para ello, sea
por los principios generales del Derecho, la ley o por el contrato (ma-
yoría). 2.b) Rescisión es exclusivamente el 'mutuo disenso” o 'dis-
tracto' -un verdadero contrato extintivo-, el 'acuerdo de voluntades
por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente cele-
'brado'. Su concepto puede extraerse del artículo 1200 del nuevo Có-
digo. Si de causales extintivas unilaterales se trata, hay que referirse
a la revocación 0 a-la resolución (minoria)”. ' -

III.2) Extinciónpor declaración de una de las partes:
el género que comprende a la rescisión unilateral,

' ala revocación y a la resolución g p
En el contexto indicado en el punto precedente, resultaba impres-

cindible que el nuevo Código adoptara una postura sobre el tema, con
el propósito de esclarecer la cuestión, más aún cuando la misma con-
cierne va un área con notables implicancias prácticas, dado que buena
parte de las causas judiciales en las cuales se ventilan contratos, se
encuentran directa o indireçtarnente vinculadas a la problemática de
su extinción. '

Efectivamente ello ha sucedido, para lo cual se reconoce una nueva

LORENZETTI Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 567; NICOLAU, Fun-
damentos de Derecho contractual cit., p. .329; STIGLÍTZ Y STÍGLÍTZ, RGÍOTWI-Y 01
Código Civil. Contratos. Parte general cit., p. 224.
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categoría -contrapuesta a la rescisión bilateral- que se configura cuan-
do la extinción resulta de la declaración de una de las partes. Dentro
de esta última caben la rescisión unilateral, la revocación y la reso-
lución, como expresamente lo afirma el artículo 1077. Son fuentes de
estas vicisitudes, el mismo contrato o la ley. El texto expresamente
dice que las causales se admiten “._.en los casos en que el mismo
contrato, o la ley, le atribuyen esa facultad”.

Como puede verse, se toma partido sobre las categorías y sus ca-_
racterizaciones, mas no se aportan conceptos legales -lo que parece
aconsejable-, tarea que continuará librada a la dogmática, aunque ahora
en un marco más concreto y preciso. Con estas nuevas premisas legales,
puede concluirse que: a) la rescisión unilateral es una causal extintiva,
de fuente convencional o legal, ejercida por una de las partes, y que
no requiere expresión de causa; b) la revocación se produce por imperio
de la manifestación de voluntad de aquella parte en cuyo favor el
legislador la consagró, para ser invocada, en ocasiones, de modo dis-
crecional, y en otros casos, frente a ciertas causas deteirninadasm, y
c) finalmente, la resolución es ejercida por uno solo de los contratantes,
quien invoca una cláusula del contrato o una causa legal”. Otras
diferencias surgen de los efectos que las mismas producen. Para ello
se remite a los comentarios de los artículos 1079.

e Dentro de la categoría de la rescisión unilateral caben las denun-
cias del contrato” admitidas legalmente en los casos de extinción
anticipada en la locación de cosas -mal llamada resolución anticipada-
(ar1_.'=l221); desistimiento unilateral del contrato de obra (art. l261);
rescisión de los contratos bancarios (art. 1383); rescisión de la cuenta
corriente (arts. 1432, inc. b, y 1441); rescisión de la concesión por
tiempo indeterminado (art. 1508); rescisión de la franquicia (art. 1522,

"inc, -d). Un supuesto particular se presenta cuando se prevé de modo

233 ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 129.
134 Por esta razón no se concuerda con algún sector de nuestra doctrina en cuanto

señala que una de las diferencias entre resolución y rescisión unilateral es que esta
última “...no depende de un acontecimiento sobreviviente, sino de una estipulación
contractual, en cuyo caso procede de un acto bilateral”, STIGLITZ, Contratos civiles
y Comerciales. Parte general cit., t. Il, p. 73.

1” ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicas cit., p. 128.
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general la rescisión en los contratos de duración, hipótesis en la cual se 
exige previamente a la parte que tiene voluntad de extinguirlo la ne-
cesidad de invitar a la otra a la renegociación del contrato (art. 1011, 
párrafo final). 

Los casos de revocación también son variados. Ella se predica res-
pecto del mandato (arta. 1329, inc. c, y 1330; del comodato (art. 1541, 
inc. c); de las donaciones (arts. 1569, 1570, 1571, 1572 y 1573), y 
del fideicomiso (art. 1697, inc. b). Se admite, además, la revocación 
fuera del campo de los contratos para los negocios jurídicos unilaterales 
como el poder (art. 380, inc. c). 

Por su parte, la resolución se reconoce en la condición resolutoria 
(art. 343); la responsabilidad por saneamiento (art. 1039, inc. c); la 
responsabilidad por evicción (art. 1049); los vicios ocultos (art. 1056); 
la señal penitencial (art. 1059); la cláusula resolutoria expresa (art. 
1086) e implícita (art. 1087)2'6; la frustración de la finalidad (art. 1090); 
la imprevisión (art. 1091), y en la extinción de pleno derecho de la 
renta vitalicia por enfermedad coetánea a la celebración (art. 1608). 

Finalmente, el contrato puede ser extinguido total o parcialmente. 
Sobre el particular se remite al comentario del artículo 1083, que con-
templa la especie más usual de resolución total o parcial. 

111.3) Los límites emergentes del régimen 
de cláusulas abusivas 

Cuando las causales extintivas aquí consideradas reconozcan su 
fuente en pactos incorporados al contrato, resultarán de interés las 
normas sobre cláusulas abusivas, en especial en materia de contratos 
de consumo (art. 1093) y en los contratos por adhesión a cláusulas 
generales predispuestas (art. 984). Ello no significa admitir que todo 
pacto pueda ser entendido como una cláusula abusiva, sino que, según 
las circunstancias, podrán re-conocerse limites o restricciones a la au-
tonomía de la voluntad, más o menos intensos según las categorías 
indicadas anteriormente. Existen en el nuevo Código elementos que 

236  En ocasión de la regulación de los contratos tipificados la facultad resolutoria 
implícita encuentra varias expficitaciones. 

170  

permiten sostener esta hermenéutica, que en el régimen anterior habían 
generado fuertes polémicas, algunas de ellas reflejadas en precedentes 
de la CSJN237. 

111.4) Supuestos de extinción que no se producen 
por declaración de una de las partes 

En supuestos de excepción, la extinción unilateral puede operarse 
sin necesidad de manifestación o declaración del interesado. Ver co-

-mentario al artículo 1078 (punto 111.2). 

IV) Significado de la reforma 

Luego de largos debates habidos en nuestra doctrina y jurispru-
dencia, en especial sobre la categoría de la rescisión unilateral, el 
nuevo Código se ocupa de brindar soluciones sobre el particular, que 
obligan a resistematizar los conceptos forjados en orden a la extinción 
del contrato. 

Art. 1078 Disposiciones generales para la extinción por declaración de 
una de las panes. Excepto disposición legal o convencional 
en contrario, se aplican a la rescisión unilateral, a la revo-
cación y a la resolución las siguientes reglas generales: 
a) el derecho se ejerce mediante comunicación a la otra parte. 

La comunicación debe ser dirigida por todos los sujetos 
que integran una parte contra todos los sujetos que inte-
gran la otra; 

b) la extinción del contrato puede declararse extrajudicial-
mente o demandarse ante un juez. La demanda puede 
iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento pre-
vio que pudo corresponder; en tal situación se aplica el 
inciso f); 

c) la otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo 

237  Entre muchas otras, resultan valiosas las reflexiones que sobre el tema brindara 
Lorenzetti, procurando sistematizar los debates generados en nuestra doctrina, antes y 
después del precedente de la CSJN, "Automotores Saavedra". Al respecto, ver Tratado 
de los contratos cit., t. 1, ps. 569 y ss. 
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general la rescisión en los contratos de duración, hipótesis en la cual se
exige previamente a la parte que tiene voluntad de extiriguirlo la ne-
cesidad de invitar a la otra a la renegociación del contrato (art. 1011,
párrafo final). '

Los casos de revocación también son variados. Ella se predica res-
pecto del mandato (arts. 1329, inc. c, y 1331); del comodato (art. 1541,
inc. c); de las donaciones (arts. 1569, 1570, 1571, 1572 y 1573), y
del fideicomíso (art. 1697, inc. b). Se admite, además, la revocación
fuera del campo de los contratos para los negocios jurídicos unilaterales
como el poder (art. 380, inc. c).

Por su parte, la resolución se reconoce en la condición resolutoria
(art. 343); la responsabilidad por saneamiento (art. 1039, inc. c); la
responsabilidad por evicción (art. 1049); los vicios ocultos (art. 1056);
la señal penitencial (art. 1059); la cláusula resolutoria expresa (art.
1086) e implícita (art. l087)236; la frustración de la finalidad (art. 1090);
la imprevisión (art. 1091), y en la extinción de pleno derecho de -la
renta vitalicia por enfermedad coetánea a la celebración (art. 1608).

Finalmente, el contrato puede ser extinguido total o parcialmente.
Sobre el particular se remite al comentano del articulo 1083, que con-
templa la especie más usual de resolución total o parcial.

III.3) Los límites emergentes del régimen
de cláusulas abusivas

_ Cuando las causales extintivas aquí consideradas reconozcan su
fuente en pactos incorporados al contrato, resultarán de interés las'
normas sobre cláusulas abusivas, en especial en materia de contratos
de consumo (art. 1093) y en los contratos poradhesión a cláusulas
generales predispuestas (art. 984). Ello no significa admitir que todo

pacto pueda ser entendido como una cláusula abusiva, sino que, según
las circunstancias, podrán reconocerse limites o restricciones a la au-
tonomía de la voluntad, más o menos intensos según las categorías
indicadas anteriormente. Existen en el nuevo Código elementos que

235 En ocasión de la regulación de los contratos tipiñcados la facultad resolutoria
implícitalencuentra varias explícitaciones.
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permiten sostener esta hermenéutica, que en el régimen anterior habían
generado fuertes polémicas, algunas de ellas reflejadas en precedentes
de la CSJN237.

IIl.4) Supuestos de extinción que no seproducen
por declaración de una de las panes

En supuestos de excepción, la extinción unilateral puede operarse
sin necesidad de manifestación o declaración del interesado. Ver co-

ernentario al artículo 1078 (punto I[l.2).

IV) Significado de la reforma

v Luego de largos debates habidos en nuestra doctrina y jurispru-
dencia, en especial sobre la categoría de la rescisión unilateral, el
nuevo Código se ocupa de brindar soluciones sobre el particular, que
obligan a resistematizar los conceptos forjados en orden a la extinción
del contrato.

Art. 1078 Disposiciones generales para la extinción por declaración de
una de las partes. Excepto disposición legal o convencional

_ en contrario, se aplican a la rescisión unilateral, a la revo-
cación y a la resolución las siguientes reglas generales:
a) -el derecho se ejerce mediante comunicación a la otra parte.

e La comunicación debe ser dirigida por todos los sujetos
que integran una parte contra todos los sujetos que inte-
gran la otra; . f , -

b) la extinción del contrato puede declararse extrajudicial-
mente o demandarse ante un juez. La demanda puede
iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento pre-
vio que pudo corresponder; en tal situación se aplica el
inciso f);

c) la otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo

23" Entre muchas otras, resultan valiosas las reflexiones que sobre el terna brindara
Lorenzetti, prociuando sistematizar los debates generados en nuestra doctrina, antes y
después del precedente de la CSJN. “Automotores Saavedra”. Al respecto, ver Tratado
de los contratos cit., t. I, ps. 569 y ss.
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de la declaración, el declarante no ha cumplido, o no 
está en situación de cumplir, la prestación que debía 
realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el 
contrato; 

d) la extinción del contrato no queda afectada por la im-
posibilidad de restituir que tenga la parte que no la de-
claró; 

e) la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede 
optar por requerir su cumplimiento y la reparación de 
daños. Esta demanda no impide deducir ulteriormente 
una pretensión extintiva; 

t) la comunicación de la declaración extintiva del contrato 
produce su extinción de pleno derecho, y posteriormente 
no puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho 
de cumplir. Pero, en los casas en que es menester un re-
querimiento previo, si se promueve la.demanda por ex-
tinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho 
de cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplaza-
miento; 

g) la demanda ante un tribunal por extinción del contrato 
impide deducir ulteriormente una pretensión de cumpli-
miento; 

h) la extinción del contrato deja subsistentes las estipulacio-
nes referidas a las restituciones, a la reparación de daños, 
a la solución de las controversias y a cualquiera otra que 
regule los derechos y obligaciones de las partes tras la 
extinción. 

I) Resumen 

El texto que se anota realiza un importante esfuerzo de sistemati-
zación de los mecanismos concernientes a la extinción por declaración 
de una de las partes. Aunque no puede negarse que el régimen parece 
tomar como modelo al supuesto de resolución por incumplimiento, 
ello no ha sido obstáculo para su generalización a fin de establecer 
reglas comunes aplicables también a la rescisión unilateral y a la re-
vocación. Cabe aclarar que quedan fuera los casos de excepción en 
donde el contrato se extingue sin declaración de una de las partes. 

Art. 1078 

Entre los temas principales abordados se destacan las vías con las que 
el declarante puede intentar la extinción; las exigencias impuestas para 
partes plúrimas; el momento en el cual opera, y los límites del ius 
variandi. 

II) Concordancias 

Condición resolutoria (art. 343); imposibilidad de cumplimiento 
(art. 955); rescisión bilateral (art. 1076); extinción por declaración de 
una de las partes (art. 1077); operatividad de los efectos de la extinción 
por declaración de una de las partes (art. 1079); restitución en los 
casos de extinción por declaración de una de las partes (art. 1080); 
contrato bilateral (art. 1081); conversión de la demanda por cumpli-
miento (art. 1085); resolución de pleno derecho en la renta vitalicia 
por enfermedad coetánea a la celebración (art. 1608). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales. Incidencia 
de los principios generales 

Siguiendo al Proyecto de 1998, el nuevo Código busca mediante 
esta norma establecer disposiciones comunes a la extinción por de-
claración - de una de las partes. La matriz resulta de la experiencia 
habida con motivo de la resolución por incumplimiento, habiéndose 
reconocido la conveniencia y factibilidad de su generalización, por lo 
cual estas reglas alcanzarán por igual a los supuestos de rescisión 
uniláteral, resolución y revocación. 

Sobre el particular, no puede omitirse la relevancia que en este 
tema presenta el Capítulo 3 del Título Preliminar del nuevo Código, 
dedicado a los prinCipios generales o estándares jurídicos. Ellos ac-
tuarán como límite, según las circunstancias, para el ejercicio de las 
pretensiones extintivas238. 

238  NICOLAU, Noerní L., en LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit., p, 452. 
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- i W de la declaración, el declarante no ha cumplido, 0 Q0
está en -situación de cumplir, la prestación que debia
realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el
contrato;

d) la extinción del contrato no queda afectada por la im-
posibilidad de restituir que tenga la parte que no la de-
claró;

e) la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede
optar por requerir su cumplimiento y la reparación de
daños. Esta demanda no impide deducir ulteriormente
¡ma pretensión extintiva;

f) la comunicación de la declaración extintiva del contrato
' produce su extinción de pleno derecho, y posteriormente

no puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho
de cumplir. Pero, en los casos en que es menester un re-
querimiento previo, si se promueve lanìemanda por ex-
tinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho

. de cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplaza-
miento; _

g) la demanda ante un tribunal por extinción del contrato
impide deducir ulteriormente una pretensión de cumpli-
miento;

li) la extinción del contrato deja subsistentes las estipulacio-
nes referidas a las restituciones, a la reparación de daños,
a la solución de las controversias y a cualquiera otra que
regule .los derechos y obligaciones de las partes tras 18
extinción.

I) Resumen p

El *texto que se anota realiza un importante esfuerzo de sistemati-
zación de los mecanismos concernientes ala extinción por declaración
de una de las partes. Aunque no puede negarse que el régimen parece
tomar como modelo al supuesto de resolución por incumplimiento,
ello no ha sido obstáculo para su generalización a fin de establecer
reglas comunes aplicables también a la rescisión unilateral y a la re-
vocación. Cabe aclarar que quedan fuera los casos de excepción en
donde el contrato se extingue sin declaración de una de las partes.
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_ Art. 1078

Entre los temas principales abordados se destacan las vías con las que
el declarante puede intentar la extinción; las exigencias impuestas para
partes plúrimas; el momento en el cual opera, y los límites del ius
variandi.

II) Concordancias

Condición resolutoria (art. 343); imposibilidad de cumpìimiento
(art. 955); rescisión bilaterai (art. 1076); extinción por declaración de
una de las partes (art. 1077); operatividad de los efectos de la extinción
por declaración de una de las panes (a.rt. 1079); restitución en los
casos de extinción por declaración de una de las partes (art. 1080);
contrato bilateral (art. 1081); conversión de la demanda por cumpli-
miento (art. 1085); resolución de pleno derecho en la renta vitalicia
por enfermedad coetánea a la celebración (art. 1608).

III) Interpretación de la norma

111.1) Consideraciones generales. Incidencia
de los principios generales

Siguiendo ai Proyecto de 1998, el nuevo Código busca mediante
esta norma establecer disposiciones comunes a la extinción por de-
clara`ción'de una de las partes. La matriz resulta de la experiencia
habida con motivo de la resolución por incumplimiento, habiéndose
reconocido la conveniencia y factibilidad de su generalización, por lo
cual estas reglas alcanzarán por igual a los supuestos de rescisión
unilateral, resolución y revocación. u

Sobre el particular, no puede omitirse la relevancia que en este
terna presenta el Capítulo 3 del Título Preliminar del nuevo Código,
dedicado a los principios generales 0 estándares jurídicos. Ellos ac-
tuarán como limite, según las circunstancias, para el ejercicio de las
pretensiones extintivasm.

233 NICOLAU, Noemí L., en LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit.. p, 452.
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111.2) .  Extinción unilateral. Supuestos de acepción en 
donde no se requiere de la declaración de voluntad 

Conforme se señaló al comentar el artículo 1077, existen supuestos 
en los cuales la extinción sobrevenida puede alcanzarse sin declaración 
de una de las partes. 

Así sucede en los casos que se hubiere previsto una condición 
resolutoria (art. 343), dado que en tal hipótesis el efecto resolutorio 
se despliega sin necesidad de declaración o sentencia, como tradicio-
nalmente se ha reconocido entre nosotros234, lo que hoy resulta del 
artículo 348 del nuevo Código. 

111.3) Vías extrajudicial y judicial para ejercer 
la extinción por declaración unilateral 

A los efectos de lograr la extinción unilateral del contrato, se exige 
que medie una comunicación a la otra parte (art. 1078, inc. a, primera 
parte), de lo que resulta su carácter recepticio. 

El modo de concreción de la misma dependerá de la vía que 
se elija para formalizar la extinción. En tal sentido, se recuerda que 
el nuevo Código afirma que "La extinción del contrato puede de-
clararse extrajudicialmente o demandarse ante un juez" (art. 1078, 
inc. b, primera parte). Por tanto, la vía elegida para la extinción, 
condicionará el modo de efectivizar la comunicación de la voluntad 
extintiva. 

Por lo demás, si se opta por la vía judicial, la misma puede iniciarse 
aunque no se haya cursado 'él requerimiento previo que pudo corres-
ponder (art. 1078, inc. b, última parte). Sin embargo, a fin de no afectar 
los derechos del accionado, se admite que éste "...tiene derecho de 
cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplazamiento" (art. 1078, 
inc. f, in fine). De este modo, el nuevo Código toma partido por una 
vieja éontroversia generada en relación con las normas de los códigos 

.239  En el régimen anterior había consenso sobre ello. Entre muchos otros, Mosset 
Iturraspe señalaba que "La condición resolutoria subordina a un hecho futuro e incierto 
la resolución de un derecho adquirido [...] Los caracteres son: futuridad e incertidumbre. 
La ocurrencia del hecho —cumplida la condición resolutoria— despliega por sí el efecto 
resolutorio, sin necesidad de declaración o sentencia", Contratos cit., p. 330. 
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derogados sobre la facultad comisoria, en donde un sector minoritario 
de la doctrina reclamaba el derecho de cumplir a favor del accionado 
cuando la parte cumplidora había optado por la acción judicial, aunque 
era polémico el momento oportuno para ejercerlo, lo que ahora ha 
sido expresamente previstom. 

111.4) Extinción por declaración unilateral y parte plúrima 

Habiendo parte plúrima o plurisubjetiva, se exige que la manifes-
tación sea emitida por "todos los sujetos que integran una parte contra 
todos los sujetos que integran la otra" (art. 1078, inc. a). La solución, 
concordante con lo dispuesto para la suspensión del contrato (ver co-
mentario al art. 1031), proviene del Proyecto de 1998, que siguiera, 
a su vez, el criterio adoptado por el Código alemán, el Anteproyecto 
de Bibiloni, y los Proyectos de 1936 y 195424'. 

111.5) Momento en el cual opera la extinción por 
declaración unilateral. Oposición de la contraparte 

Si la extinción es ejercida extrajudicialmente, su anoticiamiento o 
comunicación bastará, en principio, para producir la extinción de pleno 
derecho (art. 1078, inc. f, primera parte). Luego veremos alguna excep- 

240  Así, en forma minoritaria, se postulaba en el viejo régimen de la facultad 
comisoria que el plazo también debía concederse en caso de resolución judicial, por 
considerar inconveniente proponer soluciones no igualitarias para el deudor, que sólo 
podria. cumplir si el mecanismo fuese el extrajudicial. A esto se agrega que si bien 
la parte cumplidora merece un tratamiento más favorable, ello no debe llegar al extremo 
de tolerar que el contrato quede librado a la voluntad potestativa del acreedor. Para 
estos argumentos ver a LLAMBÍAS, Jorge J., Plazo de gracia y resolución de contrato 
por demora, en E. D. 89-858; LAJE, Eduardo J., Algunas cuestiones sobre el régimen 
actual del pacto comisorio, en J. A. (serie contemporánea), t. 9 (enero-marzo de 
1971), p. 434; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 354, y HER-
NÁNDEZ, Carlos A. y ESBORRAZ, David F., Ciertos efectos de los contratos con 
prestaciones recíprocas en los Proyectos de Reformas al Código Civil, en E. D. 
156-811. 

241  RAMELLA, Anteo E., El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del 
Código Civil posteriores a la ley 17.711, en Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield, 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. 11, 
ps. 353 y ss. 
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IlI.2)' "Eictinción unilateral. Supuestos de excepción en
donde no se requiere de la declaración de voluntad

Conforme se señaló al comentar el artículo 1077, existen supuestos
en los cuales la extinción sobrevenida puede alcanzarse sin declaración
de una de las partes. '

Así sucede en los casos que se hubiere previsto una condición
resolutoria (art. 343), dado que en tal hipótesis el efecto resolutorio
se despliega sin necesidad de declaración o sentencia, como tradicio-
nalmente se ha reconocido entre nosotrosflg, lo que hoy resulta del
artículo 348 del nuevo Código.

III.3) Vías extrajudicial y judicialpara ejercer
la extinciónpor declaración unilateral

A los efectos de lograr la extinción unilateral del contrato, se exige
que medie una comunicación a la otra parte (art. 1078, inc. a, primera
parte), de lo que resulta su carácter recepticio.

~ El modo de concreción de la misma dependerá de la vía que
se elija para formalizar la extinción. En tal sentido, se recuerda que
el nuevo Código afirma que “La extinción del contratopuede de-
clararse extrajudicialmente o deinandarse ante un juez” (art. 1078,
inc. b, primera parte). Por tanto, la vía elegida para la extinción,
condicionará el modo de efectivizar la comunicación de la voluntad
extintiva. '

Por lo demás, si seopta por la vía judicial, la misma puede iniciarse
aunque no se haya cursado 'el requerimiento previo que pudo corres-
ponder (art. 1078, inc. b, última parte). Sin embargo, a fin de no afectar
los derechos del accionado, se admite que éste, “...tiene derecho de
cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplazamiento" (art. 1078,

__inc. f, in fine). De este modo, el nuevo Código toma partido por una
'vieja óontroversia generada en relación con las normas de los códigos

73” En el régimen anterior había consenso sobre ello. Entre muchos otros, Mosset
lturraspe señalaba que “La condicióriresolutoria subordina a un hecho futuro e incierto
la resolución de un derecho adquirido [...] Los caracteres son: futuridad e incertidumbre.
La ocurrencia del hecho -ciunplida la condición resolutoria- despliega por sí el efecto
resolutorib, sin necesidad de declaración o sentencia", Contratos cit., p. 330.
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derogados sobre la facultad comisoria, en donde un sector minoritario
de la doctrina reclamaba el derecho de cumplir a favor del accionado
cuando la parte cumplidora había optado por la acción judicial, aunque
era polémico el momento oportuno para ejercerlo, lo que ahora ha
sido expresamente previstom.

IIL4) Extinciónpor declaración unilateralyparteplúrima

Habiendo parte plúrirna o plurisubjetíva, se exige que la manifes-
tación sea emitida por “todos los sujetos que integran una parte contra
todos los sujetos que -integran la otra” (art. 1078, inc. a). La solución,
concordante con lo .dispuesto para la suspensión del contrato (ver co-
mentano al art. 1031), proviene del Proyecto de 1998, que siguiera,
asu vez, el criterio adoptado por el Código alemán, el Anteproyecto
de Bibiloiii, y los Proyectos de 1936 y 1954241.

III.5) Momento en el cual opera la mtinción por
declaración unilateral. Oposición de la contraparte

Si la extinción es ejercida extrajudicialmente, su anoticiamiento 0
comunicacion bastará, en principio, para producir la extinción de pleno
derecho (art. 1078, inc. f, primera parte). Luego veremos alguna excep-

W Así, en forma minoritaria, se postulaba en el viejo régimen de la facultad
comisoria que el plazo también debía concederse en caso de resolución judicial, por
considerar inconveniente proponer soluciones no igualitai-ias para el deudor, que sólo
podría, cumplir siel mecanismo fuese el extrajudicial. A esto se agrega que si bien
la parte cumplidora merece un tratamiento más favorable, ello no debe llegar al extremo
de tolerar que el contrato quede librado a la voluntad potestativa del acreedor. Para
estos- argumentos ver a LLAMBIAS, Jorge J., Plazo de gracia y resolución de contrato
por demora, en E. D. 89-858; LAJE, Eduardo J., Algunas cuestiones sobre el régimen
dctual del pacto comisario, en J, A. (serie contemporánea), t. 9 (enero-marzo de
1971), p. 434; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 354, y HER-
NÁNDEZ, Carlos A. y ESBORRAZ, David F., Ciertos efectos de los contratos con
pgšsršilcïones recijurocas en los Proyectos de Reformas al Código Civil, en E. D.

241 RAMELLA, Anteo E., El pacto comisario en los Proyectos de reforma del
Código Civil posteriores a la ley 17.711, en Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield,
Acaålšpiia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. H,
ps. y ss.
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ción, como la prevista en el artículo 1088, inciso c. En cambio, los 
efectos de la sentencia que declare la extinción serán retroactivos a 
la fecha de la notificación de la demanda, por imperio de la relevancia 
que el texto comentado concede a la "comunicación". 

La extinción intentada por vía extrajudicial puede ser resistida por 
la contraparte. Al respecto, el nuevo Código dice que la receptora de 
la comunicación "...puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la 
declaración, el declarante no ha cumplido, o no está en situación de 
cumplir, la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad 
de extinguir el contrato" (art. 1078, inc. c). En tal caso, el pronuncia-
miento judicial se limitará a reconocer si la extinción se ha producido 
desde la mentada "comunicación". 

111.6) Articulación eñtre las acciones por cumplimiento 
y extinción por declaración unilateral de una 
de las partes. Alcances del "ius variandi" 

El inciso e del texto que se anota establece que la parte cumplidora 
puede optar entre exigir el cumplimiento, con el daño moratorio co-
rrespondiente, o pretender la resolución del contrato. Con buen criterio, 
la misma norma aclara que "Esta demanda no impide deducir ulte-
riormente una pretensión extintiva". Con esta solución, que ratifica el 
criterio contenido en los códigos derogados para la resolución por 
incumplimiento, seguirá siendo de aplicación la doctrina que, pese a 
la generalidad del planteo, intenta armonizarlo con las normas proce-
sales. En tal sentido, se ha dicho que "La demanda por cumplimiento 
no obsta a la resolución del contrato: 1. Si se promueve una demanda 
subsidiaria de resolución. 2. Si antes de trabada la litis el actor modifica 
su pretensión de cumplimiento por otra de resolución. Luego de trabada 
la litis hay que distinguir: a) si el demandado se allanó a la acción 
por cumplimiento, el actor no puede pretender la resolución242; b) si 

el demandado resistió la acción por cumplimiento, el actor puede de-
sistir de su acción, cargando con las costas, y plantear un nuevo proceso 

242  Sin perjuicio de ello se aclara que si luego de homologada la sentencia que 
tiene por allanado al demandado, el mismo no cumple, podrá aplicarse la opción 
resolutoria que ahora surge expresa del art. 1085 del nuevo Código. 

por resolución. 3. La demanda por cumplimiento tampoco obsta a la 
resolución si hay una condena a cumplir que no es acatada por el 

condenado"245. 
Por el contrario, el inciso g, dispone que "la demanda ante un 

tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente una 
pretensión de cumplimiento". No hay dudas que la norma busca evitar 
esta contradicción de conductas, toda vez que la contraparte deman-
dada ha sido relevada de la ejecución mediante la promoción de la 
acción extintiva. Creemos que ello actuará como regla general, incluso 
frente a pretensiones judiciales perimidas. Sólo podría ceder en el 
caso en "...que hubiere sido desestimada la demanda por extinción, 
por falta de algún presupuesto no requerido para el ejercicio de la 
acción por cumplimiento. De no existir esa excepción, el titular de 
un derecho creditorio válido y exigible, en la práctica, podría encon-
trarse, sin justificación, con que ha quedado desprovisto de toda tutela 
jurídica". 

Los mismos efectos se producen con relación a los reclamos ex-
trajudiciales. El nuevo Código explicita ahora tal situación, cuando en 
el inciso f, sostiene que posteriormente a la declaración extintiva "...no 
puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir". 

Con todo lo dicho se vincula lo previsto de modo especial en el 
artículo 1085, a cuyo comentario se remite. 

111.7) Extinción e imposibilidad de restituir 

Ha existido tradicional consenso en nuestra doctrina en cuanto a 
que la imposibilidad de restituir las prestaciones a cargo de quien 
pretende la extinción actúa como impedimento para ello245. En cambio: 
"la extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de 
restituir que tenga la parte que no la declaró" (art. 1078, inc. d). La 
fórmula resulta claramente aplicable al supuesto en el cual la impo-
sibilidad sobrevenga a la comunicación extintiva, de allí el giro que 

243  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 513 y ss. 
244  Así lo proponía Ramella, refiriéndose a una norma similar del Proyecto de 

1998, El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores 
a la ley 17.711 cit., ps. 353 y ss. 

245  ALTEMNI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 518 y ss. 
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ción, como la prevista en el artículo 1088, inciso c. En cambio, los
efectos de la sentencia que declare la extinción serán retxoactivos a
la fecha de la notificación de la demanda, por imperio de la relevancia
que el texto comentado concede a la “comunicación".

La extinción intentada por vía extrajudicial puede ser resistida por
la contraparte. A1 respecto, el nuevo Código dice que la receptora de
la comunicación “...puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la
declaración, el declarante no ha cumplido, o no está en situación de
cumplir, la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad
de extinguir el connato” (art. 1078, inc. c). En tal caso, el pronuncia-
miento judicial se limitará a reconocer si la extinción se ha producido
desde la mentada “comunicación".

lII.6) Articulación entre las acciones por cumplimiento
y extinciónpor declaración unilateral de una
de las partes. Alcances del “ius varitzndi” .

El inciso e del texto que se anota establece que la parte cumplidora
puede optar entre exigir el cumplimiento, con el daño moratorio co-
rrespondiente, o pretender la resolución del contrato. Con buen criterio,
la misma norma aclara que “Esta demanda no impide deducir ulte-
rionnente una pretensión extíntiva”. Con esta solución, que ratiñca el
criterio contenido en los códigos derogados para la resolución por
incumplimiento, seguirá siendo de aplicación la doctrina que, pese a
la generalidad del planteo, intenta armonizarlo-con las normas proce-
sales. En tal sentido, se ha dicho que “La demanda por cumplimiento
no obsta a la resolución del contrato: 1. Si se promueve una demanda
subsidiaria de resolución. 2. Si antes de trabada la litis el actor modifica
su pretensión de cumplimiento por otra de resolución. Luego de trabada
la litis hay que distinguir: a) si el demandado se allanó a la acción
por cumplimiento, el actor po puede pretender la resoluciónm; b) si
el 'demandado resistió la acción por cumplimiento, el actor puede de-
sistir de su acción, cargando con las costas, y plantear un nuevo proceso

W Sin perjuicio de ello se aclara que si luego de homologada la sentencia que
tiene por allanado al demandado, el mismo no cumple, podrá aplicarse la opción
resolutoria que ahora surge expresa del art. 1085 del nuevo Código.
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Art. 1078

por resolución. 3. La demanda por cumplimiento tampoco obsta a la
resolución si hay una condena a cumplir que no es acatada por el
condenado”243.

Por el contrario, el inciso g, dispone que “la demanda ante un
tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriomiente una
pretensión de cumplimiento”. No hay dudas que la norma busca evitar
esta contradicción de conductas, toda vez que la contraparte deman-
dada ha sido relevada de la ejecución mediante la promoción de la
acción extintiva. Creemos que ello actuará como regla general, incluso
frente a pretensiones judiciales perimidas. Sólo podría ceder en el
caso en “...que- hubiere sido desestimada la demanda por extinción,
por falta de algún presupuesto no requerido para el ejercicio de la
acción por cumplimiento. De no existir esa excepción, el titular de
un derecho creditorio válido y exigible, en la práctica, podría encon-
trarse, sin justificación, con que ha quedado desprovisto de toda tutela
jun'dica"ï'*“.

Los mismos efectos se producen con relación a los reclamos ex-
trajudiciales. El nuevo Código explicita ahora tal situación, cuando en
el inciso f, sostiene que posteriormente a la declaración extintiva “...no
puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir”.

Con todo lo dicho se vincula lo previsto de modo especial en el
artículo 1085, a cuyo comentario se remite.

Illfl) Extinción e imposibilidad de restituir
Ha existido tradicional consenso en nuestra doctrina en cuanto a

que la imposibilidad de restituir las prestaciones a cargo de quien
pretende la extinción actúa como impedimento para ellom. En cambio:
“la extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de
restituir que tenga la parte que no la declaró” (art. 1078, inc. d). La
fórmula resulta claramente aplicable al supuesto en el cual la impo-
sibilidad sobrevenga a la comunicación extintiva, de allí el giro que

243 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 513 y ss.
244 Así lo proponía Ramella, refiriéndose a una norma similar del Proyecto de

1998, El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores
a la ley 17.711 cit., ps. 353 y ss.

245 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 5_l8 y ss.
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se utiliza: "no queda afectada". La obligación primitiva se transformará 
en el pago de daños y perjuicios246. La solución resulta concordante 
con la última parte del artículo 955 que establece que "Si la imposi-
bilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación 
modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización 
de los daños causados". 

111.8) Ultraactividad de ciertos efectos del contrato 
extinguido por declaración unilateral 

Resulta sumamente lógico que el nuevo Código reconozca que la 
extinción del contrato por declaración de una de las partes "...deja 
subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a la repa-
ración de daños, a la solución de las controversias y a cualquiera otra 
que regule los derechos y obligaciones de las partes tras la extinción" 
(art. 1078, inc. h). En el viejo régimen, la cuestión había sido objeto 
de debate en nuestra doctrina con motivo de la cláusula penal prevista 
frente a la resolución del contrato247, lo que había llevado a su trata-
miento en el Proyecto de 1998, fuente inmediata del texto actualmente 
vigente248. El criterio armoniza también con la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

• Mercaderías, aprobada por nuestro país mediante la ley 22.765, cuyo 
artículo 81.1, segunda parte dispone que "La resolución no afectará a 
las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias 
ni a ninguna otra estipulación del contrato que ; regule los derechos y 
obligaciones de las partes en caso de resolución". 

Se trata de una solución que deriva del principio de la autonomía 
privada, toda vez que las partes han disciplinado esos efectos para el 
caso de extinción unilateral. Puede reconocerse, además, cierto para-
lelismo con el fenómeno de ultraactividad que se predica para ciertos 
efectos de una norma legal derogada249. 

246  Ídem, p. 518; STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., 
p. 96. 

247  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 512 y ss. 
248  RAMELLA, El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil 

posteriores a la ley 17.711 cit., p. 356. 
249  Sobre la ultraactividad de la ley se ha dicho "...que importa sin más una 
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IV) Significado de la reforma 

Coherente con el reconocimiento que efectúa de las diferentes cau-
sales de extinción por declaración de una de las partes, el legislador 
busca establecer reglas comunes para gobernar algunos de sus efectos 
más relevantes, lo que constituye una variante considerable con el 
régimen anterior. 

Art. 1079 Operatividad de los efectos de la extinción por declaración de 
una de las partes. Excepto disposición legal en contrario: 
a) la rescisión unilateral y la revocación producen efectos 

sólo para el futuro; 
b) la resolución produce efectos retroactivos entre las partes, 

y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por ter-
ceros de buena fe. 

I) Resumen 

Integrado el texto bajo comentario con el artículo 1077, se logra 
construir acabadamente las categorías de la rescisión unilateral, la re-
vocación y la resolución de los contratos. El artículo 1079 da cuenta 
de los efectos bajo los cuales operan las mismas, los que deben ser 
complementados con otras reglas del mismo Código, a fin de moldear 
el juego armónico de reglas y excepciones. 

II) Concordancias 

Rescisión bilateral (art. 1076); extinción por declaración de una de 
las partes (art. 1077); disposiciones generales.  para la extinción por 
declaración de una de las partes (art. 1078); restitución en los casos 
de extinción por declaración de una de las partes (art. 1080); contrato 

excepción al efecto inmediato, en tanto y en cuanto, una norma subsiste, sobrevive 
en cuanto a su eficacia y aplicación, aunque haya sido derogada por otra disposición 
posterior", MUÑOZ, Gerardo F., Ultraactividad de la ley, en Códigos Civil y de 
Comercio. Comentados, dir. por Atilio A. Alterini y Héctor Alegria y coord. por 
Carlos A. Hernández, Jorge Sfeoli y Néstor Solari, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. I, 
p. 30. 
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se utiliza: “no queda afectada”. La obligación primitiva se transformará
en el pago de daños y perjuicios”. La solución resulta concordante
con la última parte del artículo 955 que establece que “Si la imposi-
bilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación
modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización
de los daños causados”.

III.8) Ultraactividad de ciertos efectos del contrato
- extinguido por declaración unilateral `

Resulta sumamente lógico que el nuevo Código reconozca que la
extinción del contrato por declaración de una de las partes “...deja
subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a la repa-
ración de daños, a la solución de las controversias y a cualquiera otra
que regule los derechos y obligaciones de las partes tras la extinción”
(art. 1078, inc. h). En el viejo régimen, la cuestión había sido objeto
de debate en nuestra doctrina con motivo de la cláusula penal prevista
frente a la resolución del contrato”, lo que había llevado a su trata-
miento en el Proyecto de 1998, fuente inmediata del texto actualmente
vigentem. El criterio arrnoniza también con la Convención de las _Na-
ciones Unidas sobre .los Contratos de Compraventa Intemacional de
Mercaderías, aprobada por nuestro país mediante la ley 22.765, cuyo
artículo 81.1, segunda parte dispone que “La resolución no afectará a
las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias
ni a ninguna otra estipulación del contrato queregule los derechos y
obligaciones de las partes en caso de resolución”,

Se trata de una solución que deriva del principio de la autonomía
privada, toda vez que las partes han disciplinado esos efectos para el
caso de extinción unilateral. Puede reconocerse, además, cierto para-
lelismo con el fenómeno de ultraactividad que se predica para ciertos
,efectos de- una norma legal derogada”.

246
p. 96.

1" ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 512 y ss,
243 RAMELLA, El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil

posteriores a la ley 17.711 cit.,,p. 356. '
249 Sobre la ultraactivirlad de la ley se ha dicho “...que importa sin más una

Ídem, p. 518; STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., -
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Art. 1079

IV) Significado de la reforma

Coherente con el reconocimiento que efectúa de las diferentes cau-
sales de extinción por declaración de una de las partes, el legislador
busca establecer reglas comunes para gobemar algunos de sus efectos
más relevantes lo que constituye una variante C011Sid6r21b1€ C011 G1!

régimen anterior.

Art 1079 Operatividad de los efectos de la extinción por devlllffläófl de
una de las partes. Excepto disposición legal en contrario:
a) la rescisión unilateral y la revocación producen flf¢€l0S

sólo para el futuro;
b) la resolución produce efectos retroactivos entre las partes,

y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por ter-
ceros de buena fe.

I) Resumen

Integrado el texto abajo comentario con el artículo 1-077, se logra
construir acabadamente las categorías de la rescisión umlateral, la re-
vocación y la resolución de los contratos. El artículo 1079 da cuenta
de los efectos bajo los cuales operan las mismas, los que deben SSI'
complementados con otras reglas del mismo Código, a fin (16 H101df>fi-Y
el juego armónico de reglas y excepciones.

II) Concordancias

_ Rescisión bilateral (art. 1076); extinción por declaración. de- una de
las partes (art. 1077); disposiciones generales para la extincion por

“declaración de una de las PH1'Íf¦S (311 1073); WSÚWCÍÓH BU 105 Casos
de extinción por declaración de una de las partes (art 1030); COHÍWÍO

excepción al efecto inmediato, en tanto y en cuanto, una fl0l1I1a SllbSiSl€› S0b1`°V¡V'=
en cuanto a su eficacia y aplicación, aunque haya sido derogada por otra disposición
posterior”, MUÑOZ, Gerardo F., Ultraactividad de la ley, en Codigos Civil y de
Comercio. Comentados, dir. por Atilio A. Alterini y Héctor Alegria y coord. por
Carlos A. Hernández, Jorge Sícoli y Néstor Solari, La DBY› BUWUS Alfesf 2011' Í' I'
p. 30.
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1 

bilateral (art. 1081); revocación de la donación por incumplimiento 
de los cargos (art. 1570); ingratitud (art. 1571). 

III) Interpretación de la norma 

III» Efectos que producen la rescisión unilateral, la 
revocación y la resolución. Supuestos de excepción 

De modo concordante con el tratamiento que el tema ha merecido 
generalmente en doctrina, la rescisión unilateral y la revocación son 
tratadas —en el texto que se anota— como vicisitudes que producen sus 
efectos hacia el futuro —ex nunc—, dejando subsistentes las prestaciones 
ya cumplidasm. Por el contrario, a la resolución se la considera como 
un supuesto extintivo con vocación retroactiva al tiempo de la cele-
bración del contrato —ex tunc—, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
a título oneroso por terceros de buena fe251. 

Estas soluciones admiten excepciones, que según el artículo 1079 
deben reconocer fuente legal. 

Son casos de excepción al efecto ex nunc —hacia el futuro— la 
revocación de las donaciones por incumplimiento de los cargos. Al 
respecto, el párrafo tercero del artículo 1570establece que "Los terceros 
a quienes el donatario transmite bienes gravados con cargos sólo deben 
restituirlos al donante, al revocarse la donación, si son de mala fe; 
pero pueden impedir los efectos de la revocación ofreciendo ejecutar 
las obligaciones impuestas al donatario si las prestaciones que cons-
tituyen los cargos no deben ser ejecutadas precisa y personalmente 
por aqué1"252. Con la misma lógica, y aunque no se la explicite en el 
nuevo Código, caerían las enajenaciones efectuadas por el donatario 
luego de inscripta en el registro correspondiente la "denuncia de la 

' 250  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 130. 
251  Se mantienen las mismas reglas que en el régimen anterior. Ver ALTER1N1, 

Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 517 y SS.; ZANNONI, Ineficacia 
y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 130. 

252  Aunque con algunas variantes, ésta ya era una excepción en el régimen de-
rogado. Sobre el particular, ver STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte 
general cit., p. 143. 
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litis" promovida contra él a consecuencia de los supuestos de ingratitud 
previstos en el artículo 1571253. 

En sentido contrario, la resolución no produce efectos retroactivos 
en el ámbito de los contratos bilaterales, como luego se verá al comentar 
el artículo 1081. Una situación similar, aunque ajena a las normas que 
aquí se comentan, deviene de la condición resolutoria, dado que el 
artículo 346 consagra la regla de la irretroactividad. 

111.2) Diferencias apreciables que Existen entre la 
rescisión unilateral, la revocación y la resolución 

Conforme se sostuvo al comentar el artículo 1077, el Código ha 
precisado las categorías de extinción unilateral y sus caracterizaciones, 
dentro de las cuales emerge como nota destacada la cuestión de los 

efectos. 
Por tanto, en el nuevo régimen, la rescisión unilateral es vista como 

una causal extintiva, de fuente convencional o legal, ejercida por una 
de las partes, que no requiere expresión de causa, y que siempre opera 
hacia el futuro. La revocación se produce por imperio de la manifes-
tación de voluntad de aquella parte en cuyo favor el legislador la 
consagró, produciendo sólo excepcionalmente efectos retroactivos. La 
resolución es ejercida por uno solo de los contratantes, quien para ello 
invoca una cláusula del contrato o una causa legal, que la extingue 
retroactivamente, salvo supuestos particulares en donde la misma no 
alcanza los efectos ya cumplidos. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma busca explicitar las reglas bajo las cuales deben ser 
apreciados los efectos derivados de la extinción del contrato por de-
claración de una de las partes, superando las deficiencias del régimen 
derogado. 

253  Por su parte, la rescisión no opera nunca —en las normas del nuevo Código—
con efecto retroactivo, aunque en abstracto no se observa obstáculo a que ello pueda 
resultar del propio pacto. Tal situación parece poco lógica, y por tanto inusual en la 
vida práctica. 
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bilateral (art. 1081); revocación de la donación por incumplimiento
de los cargos (art. 1570); ingratitud (art. 1571).

III) Interpretación dela norma

III.1) Efectos que producen la rescisión unilateral, la
revocaczon y la resolución. Supuestos de excepción

De modo concordante con el tratamiento que el tema ha merecido
generalmente en doctrina, la rescisión unilateral y la revocación son
tratadas -en el texto que se anota- como vicisitudes que producen sus
efectos hacia el futuro -ex nunc-, dejando subsistentes las prestaciones
ya cumplidasm. Por el contrario, a la resolución se la considera como
un supuesto extintivo con vocación retroactiva al tiempo de la cele-
bración del contrato -ex tunc-, sin perjuicio de los derechos adquiridos
a título oneroso por terceros de buena few.

Estas soluciones admiten excepciones, que según el artículo 1079
deben reconocer fuente legal.

Son casos de excepción al efecto ex nunc _-hacia el futuro- la
revocación de las donaciones por incuniplimiento de los cargos. A1
respecto, el párrafo tercero del artículo 1570`estab1ece que “Los terceros
a quienes el donatario transmite bienes gravados con cargos sólo deben
restituirlos al donante, al revocarse la donación, si son de mala fe;
pero pueden impedir los efectos de la revocación ofreciendo ejecutar
las obligaciones impuestas al donatario si las prestaciones que cons-
tituyen los cargos no deben ser ejecutadas precisa y personalmente
por aqué1”252. Con la misma lógica, y aunque no se la explicite en el
nuevo Código, caerían las enajenacìones efectuadas por el donatario
luego de insciipta en el registro correspondiente la “denuncia de la

“W ÉÁNNONI, Ineficacia -y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 130.
251 Se mantienen las mismas reglas que en el régimen anterior. Ver ALTERINI,

Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 517 y ss.; ZANNONI, Ineficacia
y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 130.

252 Aunque con algunas variantes, ésta ya era una excepción en el régimen de-
f°å3d0- S051? El Particular. ver STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte
general cit., p. 143. -
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litis” promovida contra él a consecuencia de los supuestos de ingratitud
previstos en el artículo 1571253.

En sentido contrario, la resolución no produce efectos retroactivos
en el ámbito de los contratos bilaterales, como luego se verá al comentar
el artículo 1081. Una situación similar, aunque ajena a las normas que
aquí se comentan, deviene de la condición resolutoria, dado que el
artículo 346 consagra la regla de la irretroactividad.

IIL2) Diferencias apreciables que existen entre la
rescisión unilateral, la revocación y la resolución

Conforme se sostuvo al comentar el artículo 1077, el Código ha
precisado las categorias de extinción unilateral y sus caracterizaciones,
dentro de las cuales emerge como nota destacada la cuestión de los
efectos.

Por tanto, en el nuevo régimen, la rescisión unilateral es vista como
una causal extíntiva, de fuente convencional o legal, ejercida por una
de las partes, que no requiere expresión de causa, y que siempre opera
hacia el futuro. La revocación se produce por imperio de la manifes-
tación de voluntad de aquella parte en cuyo favor el legislador la
consagró, produciendo sólo excepcionalmente efectos retroactivos. La
resolución es ejercida por uno solo de los contratantes, quien para ello
invoca una cláusula del contrato o una causa legal, que la extingue
retroactivamente, salvo supuestos particulares en donde la misma no
alcanza los efectos ya cumplidos.

IV)'q Significado de la reforma -

reforma busca explicitar las reglas bajo las cuales deben ser
apreciados los efectos derivados de la extinción del contrato por de-
claración de una de las partes, superando las deficiencias del régimen
derogado. .

253 Por su parte, la rescisión no opera nunca -en las normas del nuevo Código-
con efecto retroactivo, aunque en abstracto no se observa obstáculo a que ello pueda
resultar del propio pacto. Tal situación parece poco lógica, y por tanto inusual en la
vida práctica.
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Art. 1080 Restitución en los casos de extinción por declaración de una 
de las partes. Si el contrato es extinguido total o parcialmente 
por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las 
partes deben restituirse, en la medida que corresponda, lo 
que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme 
a las reglas de las obligaciones de dar para restituir, y a lo 
previsto en el artículo siguiente. 

Art. 1081 Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de un contrato 
bilateral: 
a) la restitución debe ser recíproca y simultánea; 
b) las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus 

efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles 
y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto can-
celatorio de la obligación; 

c) para estimar el valor de las restituciones del acreedor se 
toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan re-
sultar de no haber efectuado la propia prestación, su uti-
lidad frustrada y, en su caso, otros daños. 

I) Resumen 

Las normas bajo comentario se ocupan de los alcances de la res-
titución en los casos de extinción por declaración de una de las partes, 
más allá de que el tema cobra particular importancia en ocasión de 
la resolución, especialmente la derivada de las cláusulas resolutorias 
implícita y expresa. Sobre estas últimas, aunque se parte de la regla 
de la retroactividad, se explicitan los supuestos en los cuales la misma 
cede. Con motivo de los efectos restitutorios, se avanza fundamental-
mente sobre el contenido de la pretensión resarcitoria en la resolución 
por incumplimiento. 

II) Concordancias 

Obligaciones de dar para restituir (arts. 759, 760 y 761); obliga-
ciones de dar cosa cierta (arts. 750 y ss.) y de dar sumas de dinero (arts. 
765 y ss.); extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); 
disposiciones generales para la extinción por declaración de una de 
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las partes (art. 1078); operatividad de los efectos de la extinción por 
declaración de una de las partes (art. 1079). 

III) Interpretación de las normas 

III.1) La regla de la irretroactividad aplicable a los contratos 
bilaterales de ejecución continuada o diferida 

Conforme se trató al considerar el artículo 1079, la rescisión y la 
revocación sólo producen efectos hacia el futuro. Por el contrario, la 
resolución tiene retroactividad, implicancia que en ocasiones puede 
ceder. Así ocurre en los contratos bilaterales, siempre que se den ciertos 
presupuestos. 

En tal sentido, el inciso b, del artículo 1081 dispone que "...las 
prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto 
resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva 
respecto del efecto cancelatorio de la obligación". Se explicita así una 
solución sobre la cual existía consenso en nuestra doctrina, pese a la 
oscuridad del régimen anterior. Queda claro ahora que las prestaciones 
ejecutadas en el marco de un contrato bilateral serán entendidas como 
definitivas si se trata de: a) contratos de ejecución continuada o pe-
riódica, en los cuales al momento de la extinción "...se hubiesen cum-
plido recíprocamente prestaciones correlativas que se encuentran con-
sumidas a.  ese momento"254; b) contratos de ejecución única, si pese 
a que el contrato debía ejecutarse de modo íntegro, el acreedor recibió 
pagos parciales sin reserva; allí, lo cumplido no quedará afectado por 
la extinción, si concierne también a prestaciones divisibles y equiva-
lentesz". Adviértase que la divisibilidad supone cumplimiento par-
cia1256  y consentimiento de la prestación recíproca. 

254  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 457. 
255  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 516. 
256  Zannoni ejemplifica con el siguiente caso: "si la obligación era de entregar 

dentro de los sesenta días, diez mil hectolitros de vino por un precio determinado 
por hectolitro y en ese plazo se entregaron sólo seis mil hectolitros y se pagaron al 
vendedor, la entrega de esa cantidad y su pago quedarán firmes...", Ineficacia y nulidad 
de los actos jurídicos cit, p. 457. 
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Art¿¿1080' Restitución en los casos de extinción por declaración de una
de las partes. Si el contrato es extinguido total o parcialmente
por rescision unilateral, por revocación o por resolución, las
partes deben restituirse, en la medida que corresponda, lo
que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme
a las reglas de las obligaciones de dar para restituir, y a lo
previsto en el artículo siguiente.

Art. 1081 Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de un contrato
bilateral:
a) H la restitución debe ser recíproca y simultánea; i
b) las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus

efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles
y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto can-
celatorio de la obligación;

c) para estimar el valor de las restituciones del acreedor se
toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan re-
sultar de no haber efectuado la propia prestación, su uti-

- lidad frustrada y, en su caso, otros daños.

I) Resumen - r

_ Las normas bajo comentario se ocupan de los alcances de la res-
utución en los casos de extinción por declaración de una de las partes,
más allá de que el terna cobra particular importancia en ocasión de
la resolución, especialmente la derivada de las cláusulas resolutorias
implícita y expresa. Sobre estas últimas, aunque se parte de la regla
de la retroactividad, se explicitan los supuestos en los cuales la misma
cede. Con motivo de los efectos restitutorios, se avanza fundamental-
mente sobre el contenido de la pretensión resarcitoiia en la resolución
por incumplimiento. e

II) i Concordancias Í

Obligaciones de dar para resumir (arts. 759, 760 y 761); obliga-
ciones de dar cosa cierta (arts. 750_y ss.) y de dar sumas de dinero (arts.
7ó5 y .ss.); extnicion por declaración de una de las partes (art. 1077);
disposiciones generales para la extinción por declaración de una de
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las partes (art. 1078); operatividad de los efectos de la extinción por
declaración de una de las partes (art. 1079).

III) Interpretación de las normas

IIL1). La regla de la irretroactividad aplicable a los contratos
bilaterales de ejecución continuada 0 diferida

Conforme se trató al considerar el artículo 1079, la rescisión y la
revocación sólo producen efectos hacia el futuro. Por el contrario, la
resolución tiene retroactividad, implicancia que en ocasiones puede
ceder. Así ocurre en los contratos bilaterales, siempre que se den ciertos
presupuestos.

En tal sentido, el inciso b, del artículo 1081 dispone que “...1as
prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto
resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva
respecto del efecto cancelatorio de la obligación”. Se explicita así una
solución sobre la cual existía consenso en nuestra doctrina, pese a la
oscuridad del régimen anterior. Queda claro ahora que las prestaciones
ejecutadas en el marco de un contrato bilateral serán entendidas como
definitivas si se trata de: a) contratos de ejecución continuada o pe-
riódica, en los cuales al momento de la extinción “...se hubiesen cum-
plido recíprocamente prestaciones correlativas que se encuentran con-
sumidas a_ese momento"25”'; b) contratos de ejecución única, si pese
a que el contrato debía ejecutarse de modo íntegro, el acreedor recibió
pagosiparciales sin reserva; allí, lo cumplido no quedará afectado por
la extinción, si concierne también a prestaciones divisibles y _equiva-
lentesm. Adviértase que la divisibilidad supone cumplimiento par-
cialm y consentimiento de la prestación recíproca.

254 ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 457.
35 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 516.
256 Zannoni ejemplifica con el siguiente caso: “si la obligación era de entregar

dentro de los sesenta días, diez mil hectolítros de vino por un precio determinado
por hectolitro y en ese plazo se entregaron sólo seis mil hectolitros y se pagaron al
vendedor, la entrega de esa cantidad y su pago quedarán firmes...", ineficacia y nulidad
de los actos jurídicos cit., p. 457.
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111.2) La restitución en las diferentes especies de extinción por 
declaración unilateral: precisión de las reglas que la gobiernan 

El artículo 1080 del nuevo Código establece que la extinción por 
declaración unilateral puede importar, según las circunstancias, la res-
titución de las prestaciones recibidas por el contrato. En tal caso, ésta 
debe ser recíproca y simultánea (art. 1081, inc. a). 

Aunque el fenómeno presenta mayor complejidad e intensidad en 
la resolución, por el efecto retroactivo que en principio la caracteriza, 
ello no empece a reconocer la obligación restitutoria en las restantes 
vicisitudes unilaterales extintivas; es que, aunque los efectos cumplidos 
hasta allí queden firmes, igualmente será necesario esclarecer las im-
plicancias de la restitución de los bienes que hubieran sido entregados 
en ocasión del contrato, y que en virtud de su propia naturaleza deban 
ser devueltos. Piénsese, por ejemplo, en la revocación por ingratitud 
de una donación que aunque produzca efectos hacia el futuro, obliga-
rá al donatario a efectuar la correspondiente restitución de la cosa 
donada257. 

A fin de dar contenido a la obligación restitutoria, la citada dis-
posición legal reenvía a las reglas de las obligaciones de dar para 
restituir (art. 1080), y a lo previsto en el artículo 1081, que fue tratado 
en el punto anterior. 

Sobre la primera norma de remisión, se entiende que el nuevo 
Código ha venido a superar el intenso debate habido sobre el particular, 
en especial referido a la obligación restitutoria en la resolución. Con 
su habitual precisión —en el viejo régimen— Zannoni había sintetizado 
las diferentes posturas existentes, que exhibían cuatro entendimientos 
diferentes al postular la aplicabilidad de: a) las normas relativas a la 
condición resolutoria; b) las normas relativas a la nulidad; c) las normas 
pertinentes a la restitución del poseedor, y d) las normas propias de 
las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. El 
citado jurista se inclinaba por este último criterio, al sostener que 
quien debía restituir, había recibido la cosa legitimado en el principio 

  

de ejecución de un contrato, que aun luego de extinguido no podía 

reputárselo poseedor de mala fe258. En la doctrina colectiva, el mismo 

parecer surgía del despacho de las V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho 
Civil. Como se observa, la solución del artículo 1080 cuenta con su-

ficiente consenso entre nosotros. 
De todos modos, resulta necesario aclarar que en el nuevo Código, 

el reenvío a las reglas concernientes a las obligaciones de dar para 
restituir no resulta autosuficiente, puesto que las mismas no recogen 
los criterios vigentes para resolver los problemas derivados del régimen 
de las mejoras, frutos generados por la cosa cierta a restituir y distri-
bución de riesgos, entre otros. Tampoco contiene una norma de remi-
sión, a diferencia del Proyecto de 1998 —fuente directa del Código 
actual—, que para tales casos disponía la aplicación de las normas 
relativas a los "efectos de las relaciones reales"239. Probablemente ella 

sea la razón por la cual calificada doctrina propone recurrir también 

ahora a idénticas reglas260. Aunque se juzga acertada esta interpretación, 
el encuadramiento efectuado por el legislador obliga a que tales dis-
posiciones deban emplearse a partir del prisma que reconoce en el 
obligado a restituir a alguien que tuvo derechos legítimos sobre la 
cosa, adquiridos en el marco de un contrato extinguido. De lo dicho 
se deduce que mientras no se encuentre consolidada la obligación res-
titutoria por imperio de la extinción operada, el obligado deberá ser 
considerado como un poseedor de buena fe. Ése era el criterio propuesto 
por ,Lorenzetti en el régimen anterior en cuanto afirmaba que "La 
obligación de restituir nace desde la resolución que priva de causa a 

258  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 463. 

259  El art. 704 de dicho Proyecto disponía que "Si el deudor de la obligación de dar 
para restituir realiza mejoras en la cosa, o ésta se acrecienta, produce frutos, o se le 
extraen productos, se deteriora, o se pierde, se aplican las reglas de los artículos 1876 
a 1879 atendiendo a la buena o mala fe del deudor en la relación real". Sobre la misma 
Ramella sostenía que "En tal virtud el Proyecto deja librada al intérprete la determina-
ción de las normas de esos artículos que le son aplicables a cada una de las partes", en 
El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores a la 

ley 17.711 cit., p. 356. 
260  PIZARRO, Daniel D., Clases de obligaciones, en RIVERA, Julio C. (dir.) y 

MEDINA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial 

de la Nación 2012, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, ps. 531 y ss. 

   

 

 

231  Mosset Iturraspe recuerda que en la revocación "las consecuencias ya produ-
cidas quedan firmes entre partes y frente a terceros", Contratos cit., p. 334. 
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llIl_.2)' La restitución en las diferentes especies de extinción por
- - declaracion unilateral: precisión de las reglas que la gobiernan

` El artículo 1080 del nuevo Código establece que la extinción por
declaración unilateral puede importar, según las circunstancias, la res-
titución de las prestaciones recibidas por el contrato. En tal caso, ésta
debe ser recíproca y simultánea (art. 1081, inc. a).

Aunque el fenómeno presenta mayor complejidad e intensidad en
la resolución, por el efecto retroactivo que en principio la caracteriza,
ello no empece a reconocer la obligación restitutoria en las restantes
vicisitudes unilaterales extintivas; es que, aunque los efectos cumplidos
hasta allí queden firmes, igualmente será necesario esclarecer las ini-
plicancias de la restitución de los bienes que hubieran sido entregados
en ocasión del contrato, y que en virtud de su propia naturaleza deban
ser devueltos. Piénsese, por ejemplo, en la revocación por irigratitud
de una donación que aunque produzca efectos hacia el futuro, obliga-
rá al donatario a efectuar la correspondiente restitución de la cosa
donadaf”.
- i^._f1n de dar contenido a la obligación restitutoria, la citada dis-
posicion legal reenvía a las reglas de las obligaciones de dar para
resumir (art. 1080), y a lo previsto en el artículo 1081, que fue tratado
en el punto anterior.

, Siobre la primera nomia de remisión, se entiende que el nuevo
Codigo ha venido a superar el intenso debate habido sobre el particular,
en especial referido a la obligación restitutoría en la resolución. Con
su habitual precisión -en el viejo régimen- Zanrioni había sintetizado
las diferentes posturas existentes, que exhibían cuatro entendirnientos
diferentes al postular la aplicabilidad de: a) las normas relativas a la
condición resolutoria; b) las normas relativas a la nulidad; c) las normas
pertinentes a la restitución del poseedor, y d) las noi-mas propias de
'las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. El
citado jurista se inclinaba por este último criterio, al sostener que
quien debía restituir, había recibido la cosa legitimado en el principio

"` Mosset Iturraspe recuerda que en la revocación “las consecuencias ya produ-
cidas quedan firmes entre partes y frente a terceros", Contratos cit., p. 334.
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de ejecución de un contrato, que aun luego de extinguido no podía
reputárselo poseedor de mala fem. En la doctrina colectiva, el mismo
parecer surgía del despacho de las V Jomadas Sanrafaeliiias de Derecho
Civil. Como se observa, la solución del artículo 1080 cuenta con su-
ficiente consenso entre nosotros.

De todos modos, resulta necesario aclarar que en el nuevo Código,
el reenvío a las reglas concemientes a las obligaciones de dar para
restituir no resulta autosuficiente, puesto que las mismas no recogen
los criterios vigentes para resolver los problemas derivados del régimen
de las mejoras, frutos generados por la cosa cierta a restituir y distri-
bución de riesgos, entre otros. Tainpoco contiene una norma de remi-
sión, a diferencia del Proyecto de 1998 -fuente directa del Código
actual-, que para tales casos disponía la aplicación de las normas
relativas a los “efectos de las relaciones reales”259. Probablemente ella
sea la razón por la cual calificada doctrina propone recurrir también
ahora a idénticas reglasm. Aunque se juzga acertada esta interpretación,
el encuadramiento efectuado por el legislador obliga a que tales dis-
posiciones deban emplearse a partir del prisma que reconoce en el
obligado a restituir a alguien que tuvo derechos legítimos sobre la
cosa, adquiridos en el marco de un contrato extinguido. De lo dicho
se deduce que mientras no se encuentre consolidada la obligación res-
titutoria por imperio de la extinción operada, el obligado deberá ser
considerado como un poseedor de buena fe. Ése era el criterio propuesto
por,`Lorenzetti en el régimen anterior en cuanto afirmaba que “La
obligaciónide restituir nace desde la resolución que priva de causa a

_ 253 ZANNONI, lneficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 463.,
?~'5° El art. 704 de dicho Proyecto disponía que “Si el deudor de la obligación de dar

'para restituir realiza mejoras en la cosa, o ésta se acrecienta, produce frutos, o se le
extraen productos, se deteriora, o se pierde, se aplican las reglas de los artículos 1876
a 1879 atendiendo a la buena o mala fe del deudor en la relación real”. Sobre la misma
Ramella sostenía que “En tal virtud el Proyecto deja librada al intérprete la detennina-
ción de las normas de esos artículos que le son aplicables a cada una de las partes", en
El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores a la
ley 17.711 cit.. p. 356.

26° PIZARRO, Daniel D., Clases de obligaciones, en RIVERA, Julio C. (dir) y
MEDINA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación 2012, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, ps. 531 y ss.
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la obligación. De tal modo, quien tiene una cosa por una obligación 
sin causa debe restituirla y desde ese momento es un poseedor de 
mala fe"261. 

Por lo expuesto resulta que la interpretación sistemática de las nor-
mas del nuevo Código lleva a considerar que: a) el obligado a restituir 
no puede reclamar indemnización por las mejoras de mero manteni-
miento ni por las suntuarias. Estas últimas pueden ser retiradas si al 
hacerlo no se daña la cosa (art. 1938, primero y segundo párrafos); 
b) el restituyente puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, 
excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. Puede 
asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles pero sólo hasta el 
mayor valor adquirido por la cosa (art. 1938); c) hasta el día de la 
extinción, los frutos percibidos le pertenecen a quien restituye; a partir 
de esa fecha, debe restituir los frutos percibidos y los que por su culpa 
haya dejado de percibir (art. 1935, segundo párrafo); d) el poseedor 
de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, 
sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. 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 (art. 1936). 

111.3) La restitución por equivalente 
atendiendo al valor de la prestación 

En muy pocos casos el nuevo Código ha consagrado soluciones 
especiales sobre el contenido de la obligación restitutoria, que igual-
mente coinciden con las normas generales reseñadas. Así, en el su-
puesto de revocación de la donación por incumplimiento de los cargos, 
el artículo 1570 sostiene que "...El donatario que enajena los bienes 
donados, o imposibilita su devolución por su culpa, debe resarcir al 
donante el valor de las cosas donadas al tiempo de promoverse la 
acción de revocación, con sus intereses"262. 

261  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 668. 
262  Así, también se establece en la revocación de la donación en donde se dice 

que "El donatario sólo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada, 
y hasta su valor si la ha enajenado o ha perecido por hecho suyo" (art. 1563). 
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Como se observa, en los casos en los cuales la prestación no pueda 
ser restituida, el obligado deberá su equivalente, medido por su valor. 

111.4) La restitución a cargo del acreedor y créditos 
a la reparación: contenido y límites 

En cuanto a la restitución de las prestaciones a cargo de quien 
pretende la extinción, se dispone que para su valor "...se toman en 
cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado 
la propia prestación..." Como puede apreciarse, la norma aquí consi-
derada presenta particular interés en la resolución por incumplimiento 
del contrato. Del texto surge inicialmente la necesidad de ponderar, 
en ocasión de evaluar la extinción del contrato bilateral, si la parte 
cumplidora se ha visto beneficiada por no haber efectuado su propia 
prestación. Se trata de la consagración de la noción de compensatio 
dan cum lucro, o compensación de beneficios, a fin de apreciar las 
circunstancias favorables y desfavorables que puedan haber resultado 
del incumplimiento. Alterini, ejemplificando el alcance de esta regla, 
expone el caso del mandatario que por haber incumplido el encargo 
encomendado evita al mandante efectuar una inversión que, por co-
yunturas del mercado, hubiera sido desfavorable para el mandante cum-
plidor. Como lo recuerda el mismo autor: "La idea básica es que, en 
la liquidación de los daños a que tiene derecho el damnificado por el 
incumplimiento contractual de la otra parte, deben ser deducidos los 
costos u otras pérdidas que aquél ha evitado al no realizar su propio 
cumplicniento"263. 

El texto desborda el contenido de la obligación restitutoria, ya que 
en ocasión del mismo se avanza sobre los límites al reconocimiento 
del crédito a la reparación que eventualmente habría de corresponderle 
a la parte cumplidora. 

Con ese alcance se entiende la última parte del inciso c, del ar-
tículo 1081, en cuanto dispone que para determinar la prestación a 
cargo del acreedor —derivada de la extinción— deberá evaluarse "...su 
utilidad frustrada y, en su caso, otros daños", a los efectos de deducir 
en dicha oportunidad aquello que correspondiere. Con la citada redac- 

263  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 593. 
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la obligación De tal modo, quien tiene una cosa por una obligación
sin causa debe restituirla y desde ese momento es un poseedor de
mala fe”2°'.

Por lo expuesto resulta que la interpretación sistemática de las nor-
mas del nuevo Código lleva a considerar que: a) el obligado a restituir
no puede reclamar indemnización por las mejoras de mero manteni-
miento ni por las suntuarias. Estas últimas pueden ser retiradas si al
hacerlo no se daña la cosa (an. 1938, primero y segundo párrafos);
b) el restituyente puede reclamar el costo de las mejoras necesarias,
excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. Puede
asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles pero sólo hasta el
mayor valor adquirido por la cosa (art. 1938); c) hasta el día de la
extinción, los frutos percibidos le pertenecen a quien restituye; a partir
de esa fecha, debe restituir los frutos percibidos y los que por su culpa
haya dejado de percibir (art. 1935, segundo párrafo); d) el poseedor
de buena fe no responde de la destrucción total 0 parcial de la cosa,
sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. EI 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 (art. 1936). › _

III.3) La restitución por equivalente
atendiendo al valor de la prestación

En muy pocos casos el nuevo Código ha consagrado soluciones
especiales sobre el contenido de la obligación resütutoria, que igual-
mente coinciden con las normas generales reseñadas. Así, en el su-
puesto de revocación de la donación por incumplimiento de los cargos,
el artículo 1570 sostiene que “...El donatario que enajena los bienes
donados, -o imposibilita su devolución por su culpa, debe resarcir al
donante- el valor de las cosas donadas al tiempo de promoverse la
acción de revocación, con sus intereses”262.

151 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 668.
252 Así, también se establece. en la revocación de la donación en donde se dice

que “El donatario sólo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada,
y hasta su valor si la ha enajenado o ha perecido por hecho suyo" (art. 1563).
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Como se observa, en los casos en los cuales la prestación no pueda
ser restituida, el obligado deberá su equivalente, medido por su valor._

IIl.4) La restitución a cargo del acreedory créditos '
a la reparación: contenido y límites

En cuanto a la restitución de las prestaciones a cargo de quien
pretende la extinción, se dispone que para su valor “...se toman en
cuenta las ventajas que resulten 0 puedan resultar de no haber efectuado
la propia prestación...” Como puede apreciarse, la norma aquí consi-
derada presenta panicular interés en la resolución por incumplimiento
del contrato. Del texto surge inicialmente la necesidad de ponderar,
en ocasión de evaluar la extinción del contrato bilateral, si la parte
cumplidora se ha visto beneficiada por no haber efectuado su propia
prestación. Se trata de la consagración de la noción de compensatio
dan cum lucro, o compensación de beneficios, a fm de apreciar las
circunstancias favorables y desfavorables que puedan haber resultado
del incumplimiento. Alterini, ejemplificando el alcance de esta regla,
expone el caso del mandatario que por haber incumplido el encargo
encomendado evita al mandame efectuar una inversión que, por co-
yunturas del mercado, hubiera sido desfavorable para el mandante cum-
plidor. Como lo recuerda el mismo autor: “La idea básica es que, en
la liquidación de los daños a que tiene derecho el damnificado por el
incumplimiento contractual de la otra parte, deben ser deducidos los
costos u otras pérdidas que aquél ha evitado al no realizar su propio
cump1imiento”2°3.

El texto desborda el contenido de la obligación restitutoria, ya que
en ocasión del mismo se avanza sobre los límites al reconocimiento
delcrédito a la reparación que eventualmente habría- de corresponderle
la la parte cumplidora. .

Con ese alcance se entiende la última parte del inciso c, del ar-
tículo 1081, en cuanto dispone que para determinar la prestación a
cargo del acreedor -derivada de la extinción- deberá evaluarse “...su
utilidad frustrada y, en su caso, otros daños”, a los efectos de deducir
en dicha oportunidad aquello que correspondiere. Con la citada redac-

263 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 593.
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ción, el nuevo Código admite el derecho del acreedor a reclamar los 
daños resultantes de la resolución del contrato. Como puede apreciarse, 
la fórmula busca pronunciarse expresamente sobre la extensión de la 
indemnización de quien extingue el negocio. Aunque el tema había 
despertado polémica, hoy ya no puede dudarse, como surge de la doc-
trina del plenario "Civit, Juan c/Progress SA"264, que justamente fuera 
convocado al efecto de saber si era viable el resarcimiento del lucro 
cesante ocasionado por el contratante incumplidor con motivo de la 
resolución del contrato por el ejercicio del derecho comisorio, nacido 
de la ley o del pacto. Una cuestión diferente reside en el interés re-
sarcible. Los vocablos "utilidad frustrada", que se emplean en la pro-
yectada norma, generan dudas, en cuanto podrían estar comprendiendo 
al denominado interés de cumplimiento, que cubre al mayor valor que 
hubiera adquirido la cosa objeto mediato del contrato, el lucro cesante 
de no haber podido disponer de ella, entre otros265, o al interés negativo, 
que comprende sólo el daño derivado de la confianza suscitada266. El 
hecho de no haberse receptado esta última categoría dentro del nuevo 
Código contribuye a dar sentido a la referida expresión, más aún cuando 
en el Derecho Comparado se registra una fuerte tendencia a rechazar 
la idea de que "...un contrato resuelto, al perder su eficacia no pueda 
justificar la indemnización de daños contractuales'''. 

264  CNCiv., en pleno, L. L. 1990-B-475 y SS. 
265  ALTERINTI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 512. 
266  En el plenario citado en el texto, Alberto J. Bueres sostuvo que "Con ocasión 

de realizarse una exposición industrial, una asociación patronal encomienda la cons-
trucción de un pabellón, que aquella asociación patronal alquilará por stands a sus 
asociados. La empresa constructora incurre en un incumplimiento absoluto, y por 
tanto, la ejecución indirecta o por equivalente supondrá para la asociación patronal 
posibilidad de reclamar el valor representado del pabellón (id quod interest) -a 
compensar por el precio— y las ganancias perdidas por no poder alquilar los stands 
a los expositores. En vez de ello, si la asociación opta por la resolución del contrato, 
dicha entidad tendrá derecho a la restitución del precio pagado; en tanto que la 
empresa constructora no paga nada a cambio pues no hizo las obras. Y asimismo, 
esta última indemnizará en concepto de daño negativo los gastos efectuados por 
la asociación patronal (v. gr., publicidad) y el lucro cesante constituido por las 
utilidades frustradas". 

262  DÍEZ-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES, Los principios del Derecho 
europeo de Contratos cit, ps. 370 y ss. 
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De todos modos, y como lo admite pacíficamente nuestra jurispru-
dencia, no se trata de que por imperio de la resolución sea procedente 
decretar la pérdida de las prestaciones entregadas por el contratante 
incumplidor dado que la existencia y entidad de los daños invocados 
por la contraparte deben ser suficientemente acreditadas268. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha buscado resolver los conflictos hermenéuticos que 
suscitaran las normas pertinentes del régimen derogado (arts. 1204 del 
código civil y 216 del código-die comercio), en cuanto a los alcances 
de la irretroactividad en la resolución por incumplimiento y a la re-
paración del daño. Ambas cuestiones son abordadas en el nuevo Có-
digo, siguiendo los criterios prevalecientes. 

Art. 1082 Reparación del daño. La reparación del daño, cuando procede, 
queda sujeta a estas disposiciones: 
a) el daño debe ser reparado en los casos y con los alcances 

establecidos en este Capítulo, en el Título V de este Libro, 
y en las disposiciones especiales para cada contrato; 

b) la reparación incluye el reembolso total o parcial, según 
corresponda, de los gastos generados por la celebración 
del contrato y de los tributos que lo hayan gravado; 

c) de haberse pactado la cláusula penal, se aplica con los 
alcances establecidos en los artículos 790 y siguientes. 

1) Resumen 

La norma atañe a la responsabilidad civil que puede surgir de la 
extinción de los contratos, juzgándose que no siempre esos efectos 
resultan concurrentes. Se consagra una regla especial concerniente al 
reembolso de los gastos de formalización y a los aportes tributarios. 
Se pondera la integración normativa que el texto propone a fin de 

268  Ver CCCom. de Morán, sala 1, 10-4-2007, "Pizarro, Jacinto A. F. c/Miranda, 
Matilde de Massi", L. L. B. A. 2007 (setiembre), p. 945. En el caso se trataba de 
una compraventa inmobiliaria en donde el vendedor pretendía que las sumas pagadas 
por el comprador incumpliente se perdieran a su favor. 

189 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

1%
r

¦1|

!

\ 1 Ó' '_ .'_L'-f "" -_ `;_'v-*'- 1- _¬.±.-_.., ,_, .
rfif _

Í. fe

CoNrR›¬t-ros EN GENERAL ' '

ción, el nuevo Código admite el derecho del acreedor a reclamar los
daños resultantes de la resolución del contrato. Como puede apreciarse,
la fórmula busca pronunciarse expresamente sobre la extensión de la
indemnización de quien extingue el negocio. Aunque el tema había
despertado polémica, hoy' ya no puede dudarse, como surge de la doc-
nina del plenario “Civit, Juan c/Progress SA”2°4, que justamente fuera
convocado al efecto de saber si era viable el resarcimiento del lucro
cesante ocasionado por el contratante incumplidor con motivo de la
resolución del contrato por el ejercicio del derecho comisorio, nacido
de la ley o del pacto. Una cuestión diferente reside en el interés re-
sarcible. Los vocablos “utilidad fiiistrada”, que se emplean en la pro-
yectada norma, generan dudas, en cuanto podrían estar comprendiendo
al denominado interés de cumplimiento, que cubre al mayor valor que
hubiera adquirido la cosa objeto mediato del contrato, el lucro cesante
de no haber podido disponer de ella, entre otrosïfif, o al interés negativo,
que comprende sólo el daño derivado de la confianza suscitadazôó. El
hecho de no haberse receptado esta última categoría dentro del nuevo
Código contribuye a dar sentido a la referida expresión, más aún cuando
en el Derecho Comparadose registra una fuerte tendencia a rechazar
la idea de que “...un contrato resuelto, al perder su eficacia no pueda
justiflcar la indemnización de daños contractuales”267.

264 CNCiv., en pleno, L. L. 1990-B-475 y ss.
265 ALTERJNI, Contratos civiles, comerciales y de corutmw cit., p. 512.
256 En el plenario citado en el texto, Alberto J. Bueres sostuvo que “Con ocasión

de realizarse una exposición industrial, una asociación patronal encomienda la cons-
trucción de un pabellón, que aquella asociación patronal alquilará por stands a sus
asociados. La empresa constructora incurre en un incumplimiento absoluto, y por
tanto, la ejecución indirecta o por equivalente supondrá para la asociación patronal
posibilidad de reclamar el valor representado del pabellón (id quod interest) -a
compensar por el precio- y las ganancias perdidas por no poder alquilar los stands
a los expositores. En vez de ello, si la asociación opta por la resolución del contrato,
dicha entidad tendrá derecho! a la restitución del precio pagado; en tanto que la
empresa constructora no paga nada a cambio pues no hizo las obras. Y asimismo,
esta última indemnizará en concepto de daño negativo los gastos efectuados por
la asociación patronal (v. gr., publicidad) y el lucro cesante constituido por las
utilidades frustradas".

261 Díez-PicAzo, ROCA TRÍAS y MORALES, Los principios aa Dama@
europeo de Contratos ciL, ps. 370 y ss.
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De todos modos, y como lo admite pacíficamente nuestra jurispru-
dencia, no se trata de que por imperio de la resolución sea procedente
decretar la pérdida de las prestaciones entregadas por el contratante
incumplidor, dado que la existencia y entidad de los daños invocados
por la contraparte deben ser suficientemente acreditadasm.

IV) Significado de la reforma
La reforma ha buscado resolver los conflictos hermenéuticos que

suscitaran las normas pertinentes del régimen derogado (arts. 1204 del
código civil y 216 del código-lle comercio), en cuanto a los alcances
de la irretroactividad en la resolución por incumplimiento y a la re-
paración del daño. Ambas cuestiones son abordadas en el nuevo Có-
digo, siguiendo los criterios prevalecientes.

Art. 1082 Reparación del daño. La reparación del daño, cuando procede,
queda sujeta a estas disposiciones:
a) el daño debe ser reparado en los casos y con los alcances

establecidos en este Capítulo, en el Título V de este Libro,
y en las disposiciones especiales para cada contrato;

b) la reparación incluye el reembolso total o parcial, según
corresponda, de los gastos generados por la celebración
del contrato y de los tributos que lo hayan gravado;

c) de haberse pactado la cláusula penal, se aplica con los
alcances establecidos en los artículos 790 y siguientes.

I) Resumen ›

La norma atañe a la responsabilidad civil que puede surgir de la
extinción de los contratos, juzgándose que no siempre esos efectos
resultan concurrentes. Se consagra una regla especial concerniente al
reembolso de los gastos de formalización y a los aportes tributarios.
Se pondera la integración normativa que el texto propone a fin de

253 Ver CCCom. de Morón, sala I, 10-4-2007, “Pizan'o, Jacinto A. F. c/Miranda,
Matilde de Massi", L. L. B. A. 2007 (setiembre), p. 945. En el caso se trataba de
una compraventa inmobiliaria en donde el vendedor pretendía que las sumas pagadas
por el comprador 'mcumpliente se perdieran a su favor.
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construir las respuestas jurídicas para estos conflictos, que se ordenan 
y sistematizan en el contexto de unificación de los principales efectos 
de la responsabilidad civil. 

II) Concordancias 

Efectos con relación al acreedor (art. 730); extinción por declaración 
de una de las partes (art. 1077); disposiciones generales para la ex-
tinción por declaración de una de las partes (art. 1078); operatividad 
de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes 
(art. 1079); contrato bilateral (art. 1081); configuración del incumpli-
miento (art. 1084); Título V, Capítulo I: Responsabilidad civil, y fi-
nalmente, las normas especiales sobre responsabilidad en los contratos, 
entre otras, en materia de leasing (art. 1232), obra (arts. 1273, 1274, 
1275 y eones.), transporte (arts. 1286, 1291, 1293, 1309, 1310, 1311, 
1313 y eones.), depósito (arts. 1370, 1371, 1374, 1375, 1376), servido 
de caja de seguridad (arts. 1413, 1414 y 1415), agencia (arts. 1493, 
1497 y 1498), concesión (arts. 1508 y 1509) y franquicia (art. 1522). 

111) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El acápite del texto legal que se comenta sienta la regla de que 
no toda extinción, ni siquiera aquella derivada de la resolución por 
incumplimiento, conduce inexorablemente a la reparación de daños. 
Así, se ha señalado con acierto que "La función del remedio indem-
nizatorio es resarcir el daño causado por el incumplimiento del con-
trato. Es presupuesto necesario el.  que el incumplimiento produzca 
un daño. El incumplimiento en sí mismo no constituye daño tesar-
cible"269. 

Pot tanto, para evaluar lá procedencia de la indemnización de los 
daños deberán apreciarse, en cada caso, las particularidades de la figura 
extintiva correspondiente, y juzgar la concreta responsabilidad civil 

269  1:4E7-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES, Los principios del Derecho 
europeo de Contratos cit., ps. 370 y SS. 
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de acuerdo al conjunto de presupuestos que condicionan su proceden-
cia, previstos de modo unificado y sistemáticamente en el Libro III, 
Título V, Capítulo 1270. 

111.2) La tutela resarcitoria como especie tendiente 
a la satisfacción del interés del acreedor 

Como ya se adelantó en el punto anterior, no puede dudarse que 
el texto en estudio presenta especial interés de cara al incumplimiento 
contractual, ámbito dentro del cual la tutela resarcitoria constituye sólo 
una de las alternativas que el ordenamiento jurídico reconoce al acree-
dor para lograr la satisfacción de su interés (art. 730). De modo que 
éste elegirá la vía que entienda más apropiada para ello, debiendo 
ponderarse que el nuevo Código introduce una pluralidad de meca-
nismos, que parten de la idea central de la prevención, conforme resulta 
de los artículos 1708, 1710 y concordantes del mismo. 

111.3) Normas aplicables para la reparación del daño 
contractual. Unificación de la responsabilidad civil 

El inciso a, del artículo 1082 textualmente dispone que "el daño 
debe ser reparado en los casos y con los alcances establecidos en este 
Capítulo, en el Título V de este Libro, y en las disposiciones especiales 
para cada contrato". 

De su literalidad resulta que el legislador ha buscado determinar 
el régimen aplicable a los daños derivados de la extinción del contrato. 
Así, resulta que: a) los diferentes supuestos extintivos —junto con sus 
efectos—, previstos en este Capítulo dedicado a la Extinción, modifi-
cación y adecuación del contrato, serán el punto desde el cual deberá 
partirse para la consideración de la procedencia de los daños; b) para 
los presupuestos y alcances de la eventual responsabilidad derivada 
de la extinción del contrato, deberán atenderse a las normas generales 
que el nuevo Código dedica a la responsabilidad civil. La decisión 
legislativa se explica en el contexto de la unificación con la cual el 

270  En ese ámbito se dispone que "El daño debe ser acreditado por quien lo 
invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, que suda notorio de los propios 
hechos" (art. 1744). 
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construir las respuestas jurídicas para estos conflictos, que se ordenan
y sistematlzan en el contexto de unificación de los principales efectos
de la responsabilidad civil.

II) Concordancias

Efectos con relación al acreedor (art. 730); extinción por declaración
de una de las partes '(art. 1077); disposiciones generales para la ex-
tinción por declaración de una de las partes (art. 1073); operatividad
de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes
(art. 1079); contrato bilateral (art. 1081); configuración del incumpli-
miento (art. 1084); Título V, Capítulo I: Responsabilidad civil, y fi-
nalmente, las nonnas especiales sobre responsabilidad en los contratos,
entre otras, en materia de leasing (art. 1232), obra (arts. 1273, 1274,
1275 y concs.), transporte (arts. 1286, 1291, 1293, 1309, 1310, 1311,
1313 y concs.), depósito (arts. 1370, 1371, 1374, 1375, 1376), servicio
de caja de seguridad (arts. 1413, 1414 y 1415), agencia (arts. 1493,
1497 y 1498), concesión (arts. 1508 y 1509) y franquicia (art. 1522).

III) Interpretación dela norma

III.1) Consideraciones generales
El acápite del texto legal que se comenta sienta la regla de que

no todaextinción, ni_siquiera aquella derivada de la resolución por
incumplimiento, conduce inexorablemente a la reparación de daños.
Así, se ha señalado con acierto que “La función del remedio indem-
nizatorio es resarcir el daño causado por el incumplimiento del con-
trato. Es presupuesto necesario el que el incumplimiento produzca
un daño. El incumplimiento en sí mismo no constituye daño resar-
cible”2“9. 4

1 Por tanto, para evaluar la procedencia de la indemnización de los
daños deberán apreciarse, en cada caso, las particularidades de la figura
extintiva correspondiente, y juzgar la concreta responsabilidad civil

2°” DÍEZ-PICAZO, ROCA rms y MORALES, Los principia@ del Derecho
europeo de Contratos cit., ps. 370 y ss.
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de acuerdo al conjunto de presupuestos que condicionan su proceden-
cia, previstos de modo unificado y sistemáticamente en el Libro III,
Título V, Capítulo 127°.

III.2) La tutela resarcitoria como especie tendiente
a la satisfacción del interés del acreedor

Como ya se adelantó en el punto anterior, no puede dudarse que
el texto en estudio presenta especial interés de cara al incumplimiento
contractual, ambito dentro del cual la tutela resarcitoria constituye sólo
una de las alternativas que el ordenamiento jurídico reconoce al acree-
dor para lograr la satisfacción de su interés (att. 730). De modo que
éste elegirá la vía que entienda más apropiada para ello, debiendo
ponderarse que el nuevo Código introduce una pluralidad de meca-
nismos, que parten de la idea central de la prevención, conforme resulta
de los artículos 1708, 1710 y concordantes del mismo.

III.3) Normas aplicablespara la reparación del daño
contractual. Unificación de la responsabilidad civil

El inciso a, del artículo 1082 textualmente dispone que “el dano
debe ser reparado en los casos y con los alcances establecidos en este
Capítulo, en el Título V de este Libro, y en las disposiciones especiales
para cada contrato”.

De su literalidad resulta que el legislador ha buscado determinar
el régimen aplicable a los daños derivados de la extinción del contrato.
Así, resulta que: a) los diferentes supuestos extintivos -junto con sus
efectos-, previstos en este Capítulo dedicado a la Extinción, modifi-
cación y adecuación del contrato, serán el punto desde el cualdeberá
partirse para la consideración de la procedencia de los daños; b) para

'los presupuestos y alcances de la eventual responsabilidad derivada
de la extinción del contrato, deberán atenderse a las normas generales
que el nuevo Código dedica a la responsabilidad civil. La decisión
legislativa se explica en el contexto de la unificación con la cual el

27° En ese ámbito se dispone que “El daño debe ser acreditado por quien lo
invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, que surja notorio de los propios
hechos” (art. 1744).
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nuevo Código aborda dicha materia, que responde a un antiguo reclamo 
de nuestra doctrina nacional'''. Sin embargo, y aunque la cuestión 
supera el alcance de este comentario, se adelanta aquí —sin petjuicio 
de las anotaciones que habrán de efectuarse en ocasión del Capítulo I 
del Título V del Libro III a donde se remite— que la maldad del 
régimen resarcitorio no supone eliminar todas las diferencias entre 
las distintas órbitas. Con su habitual claridad Alterini decía al respecto 
que "...así como la moda unisex no convierte al hombre en mujer, ni 
a la mujer en hombre, la unificación de regímenes en materia de res-
ponsabilidad no diluye ni puede diluir la distinta estructura del contrato 
respecto del hecho ilícito"272. El nuevo Código, aceptando tales limi-
taciones ontológicas, consagra, sin desmedro de la unificación, algunas 
reglas diferenciales, como por ejemplo, la concerniente a la liquidación 
del daño contractual, que se sujeta a la regla de la previsibilidad —ver 
comentario al artículo 1728—; e) finalmente, a fin de juzgar la proce-
dencia y alcances de la reparación del daño, tendrán que aplicarse las 
normas especiales relativas al contrato respectivo. Sólo a título de 
ejemplo se destacan por su importancia las reglas especiales previstas 
por el nuevo Código en materia de leasing (art. 1232), contrato de 
obra (arts. 1273, 1274, 1275 y eones.), contrato de transporte (arts. 
1286, 1291, 1293, 1309, 1310, 1311, 1313 y eones.), depósito (arts. 
1370, 1371, 1374, 1375, 1376), servicio de caja de seguridad (arts. 
1413, 1414 y 1415), agencia (arts. 1493, 1497 y 1498), concesión 
(arts. 1508 y 1509), franquicia (art. 1522), entre otras. 

111.4) Reparación y reembolso de gastos 

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 1738 del nuevo 
Código, que admite expresamente que la indemnización "...comprende 
la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima", el inciso b, 
del artículo bajo comentario; establece que "...la reparación incluye el 

271  Un minucioso racconto de las recomendaciones de congresos y jornadas que 
postularon la conveniencia de la unificación del régimen resarcitorio, puede verse en 
ALTERINII, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 611. 

272  Ídem, p. 608. 
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reembolso total o parcial, según corresponda, de los gastos generados 
por la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan gravado". 

111.5) Reparación y restitución a cargo del acreedor 
en el ámbito de contratos bilaterales 

Ver comentario a los artículos 1080 y 1081. 

111.6) Significación de la cláusula penal 

Como una consecuencia de la ultraactividad de ciertos efectos del 
contrato extinguido por declaración unilateral (art. 1078, inc. h), el 
inciso c, de la norma en estudio dispone que "de haberse pactado la 
cláusula penal, se aplica con los alcances establecidos en los artícu-
los 790 y siguientes". Esta última dispone que "La cláusula penal es 
aquélla por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una 
obligacitinne sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no 
ejecutar la obligación". 

Se trata de una liquidación convencional del daño que, según su 
especie, podrá autorizar al acreedor a reclamar su pago además de 
la prestación principal (art. 792), o a compensarla con ésta (art. 797). 
Por ello acierta Pizarro cuando afirma que en el Proyecto base del 
nuevo Código: "La regulación de las obligaciones con cláusula pe-
nal sigue, en lo sustancial, los lineamientos del código civil [clero-
gado]"2n. 

Al respecto se remite al comentario de los artículos antes citados. 

IV) Significado de la reforma 

Aunque las soluciones que emergen del texto no resultan particu-
larmente novedosas desde la perspectiva del régimen jurídico anterior, 
sí lo son en el contexto de unificación de la responsabilidad civil en 
que se inscriben, que responde a una aspiración bastamente reclamada 
por nuestra doctrina autoral, individual y colectiva. 

273  Clases de obligaciones cit., p. 544. 
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nuevo Código aborda dicha materia, que responde a un antiguo reclamo
de nuestra doctrina nacionalz". Sin embargo, y aunque la cuestión
supera el alcance de este comentario, se adelanta aquí -sin perjuicio
de las anotaciones que habrán de efectuarse en ocasión del Capítulo I
del Título V del Libro Ill a donde se remite- que-la
régimen resarcitorio no supone eliminar todas las diferencias entre
las distintas órbitas. Con su habitual claridad Alterini decía al respecto
que “...así como la moda unisex no convierte al hombre en mujer, ni
a la mujer en hombre, la unificación de regímenes en materia de res-
ponsabilidad no diluye ni puede diluir la distinta estructura del contrato
respecto del hecho ilícìto”m. El nuevo Código, aceptando tales limi-
taciones ontológicas, consagra, sin desmedro de la unificación, algunas
reglas diferenciales, como por ejemplo,la concerniente a la liquidación
del daño contractual, que se sujeta a la regla de la previsibilidad -ver
comentario al artículo 1728-; c) ñnalmente, a fin de juzgar la proce-
dencia y alcances de la reparación del daño, tendrán que aplicarse las
normas especiales relativas al contrato respectivo. Sólo a título de
ejemplo se destacan por su importancia las reglas especiales previstas
por el nuevo Código en materia de leasing (art. 1232), contrato de
obra (arts. 1273, 1274, 1275 y concs.), contrato de transporte (arts.
1286, 1291, 1293, 1309, 1310, 1311, 1313 y concs.), depósito (arts.
1370, 1371, 1374, 1375, 1376), servicio de caja de seguridad (arts.
1413, 1414 y 1415), agencia (arts. 1493, 1497 y 1498), concesión
(arts. 1508 y 1509), franquicia (art. 1522), entre otras.

IIl.4) Reparación y reembolso de gastos 5

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 1738 del nuevo
Código, que admite expresamente que la indemnización “...comprende
ia perdida- 0 disminución del paramore@ de ia víctima", el inciso b,
del artículo bajo comentario establece que “...la reparación incluye el

2'” Un minucioso racconto de las recomendaciones de congresos y jornadas que
postularon la conveniencia de la unificación del régimen resarcitorio, puede verse en
ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 611.

212 ídem, p. eos. e
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Art. l082

reembolso total 0 parcial, según corresponda, de los gastos generados
por la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan gravado”.

IlI.5) Reparación y restitución a cargo del acreedor
en el ámbito de contratos bilaterales

Ver comentario a los artículos 1080 y 1081.

III.6) Significación de la cláusula penal

Como una consecuencia de la ultraactividad de ciertos efectos del
contrato extinguido por declaración unilateral (art. 1078, inc. 11), el
inciso c, de la norma en estudio dispone que “de haberse pactado la
cláusula penal, se aplica con los alcances establecidos en los artícu-
los 790 y siguientes”. Esta última dispone que “La cláusula penal es
aquélla por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una
obligaciónfse sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no
ejecutar la obligación".

Se trata de una liquidación convencional del .daño que, según su
especie, podrá autorizar al acreedor a reclamar su pago además de
la prestación principal (art. 792), o a compensarla con ésta (art. 797).
Por ello acierta Pizarro cuando afirma que en el Proyecto base del
nuevo Código: “La regulación de las obligaciones con cláusula pe-
nal sigue, en lo sustancial, los lineamientos del código civil [dero-
gado`“]f'm.

Al respecto se remite al comentario de los artículos antes citados.

W-Significado de la reforma i

Aunque las soluciones que emergen del texto no resultan particu-
larmente novedosas desde la perspectiva del régimen jurídico anterior,
sí lo son en el contexto de unificación de la responsabilidad civil en
que se inscriben, que responde a una aspiración bastamente reclamada
por nuestra doctrina autoral, individual y colectiva.

273 Clases de obligaciones cit., p. 544.
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Art. 1083 Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de re-
solver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo in-
cumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o 
la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo 
optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si 
el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor 
sólo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún 
interés en la prestación parcial. 

1) Resumen 

El texto incorpora expresamente a nuestro ordenamiento la categoría 
de la resolución parcial. Se lo hace de modo amplio en el contexto 
de la resolución por incumplimiento, con reglas en orden al iris va-

riandi. La figura actúa como un límite al ejercicio de la pretensión 
resolutoria, toda vez que se juzga como abusiva la pretensión extintiva 
cuando la parte cumplidora tenga algún interés en la prestación parcial. 

II) Concordancias 

Abuso del derecho (art. 10); responsabilidad por saneamiento (art. 
1039, inc. c); acción de resolución por vicios redhibitorios (art. 1056); 
extinción por declaración de una de las pastes (art. 1077); disposicio-
nes generales para la extinción por declaración de una de las partes 
(art. 1078); operatividad de los efectos de la extinción por declaración 
de una de las partes (art. 1079); contrato bilateral (art. 1081); reparación 
del daño (art. 1082). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La categoría de la resolución parcial 

En ocasión de anotarse los artículos 1077 y 1081 del nuevo Código 
se efectuaron remisiones al texto que aquí se anota, referido a la ca-
tegoría de la resolución parcial. 

En el viejo régimen la figura no tenía un reconocimiento general, 
e incluso, algunas de sus soluciones conspiraban para su admisión. 
Un caso paradigmático se presentaba en ocasión de la evicción. Aunque 

194 

no se dudaba que la evicción total provocaba la resolución del con-
tratorm —de lo cual se derivaban los efectos restitutorios y resarcitorios 
propios—, las normas derogadas eran refractarias a su reconocimiento 
tratándose de uná evicción parcial; así, el artículo 2125 del código de 
Vélez disponía que "En caso de evicción parcial, el comprador tiene 
la elección de demandar una indemnización proporcionada a la pérdida 
sufrida, o exigir la rescisión del contrato, cuando la parte que se le 
ha quitado o la carga o servidumbre que resultase, fuere de tal im-
portancia respecto al todo, que sin ella no habría comprado la cosa". 

Sin embargo, la doctrina aceptaba la lógica de la resolución parcial 
al abordar los límites del efecto retroactivo, toda vez que se entendía 
que cuando se habían ejecutado de modo equivalente prestaciones di-
visibles en el marco de un contrato bilateral de ejecución única, la 
extinción no debía afectar las prestaciones ya cumplidasra. 

El nuevo Código, siguiendo esa experiencia y los criterios más 
modernos del Derecho Comparado, explicita ahora la figura, que apro-
ximándose al instituto de la nulidad parcial, encuentra su sustento más 
relevante en el principio de conservación del contralora. 

111.2) Ámbito de aplicación 

La fórmula empleada Por el nuevo Código resulta más amplia que 
otras utilizadas en el Derecho Comparado. 

Así, la Regla 9302 de los "Principios de Derecho Europeo de Con-
trafol" establece que "Si el contrato debe cumplirse por partes separadas 
y, si en relación con una fracción a la cual puede ser asignada una 
fracción de la contraprestación, hay un incumplimiento esencial, la 
parte perjudicada puede ejercitar su derecho a resolver el contrato de 
acuérdo con esta Sección en lo que se refiere a la fracción en cuestión. 
.Solamente puede resolver el contrato en su totalidad si el incumpli-
miento es esencial respecto a todo el contrato". Se regula de ese modo 

274  STIGLITZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 342. 
275  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit, p. 457; ALTERNI, 

Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 516, y LORENZETTI. Tratado 
de los contratos. Parte general cit., p. 667. 

276  DÍEZ-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES Los principios del Derecho 
europeo de Contratos cii, ps. 359 y ss. 
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Art. 1083 Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de re-
solver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo in-
cumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o
la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo
optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el 0tr0- Si
el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor
sólo puede resolver integramente el contrato si no tiene ningun
interés en la prestación parcial.

I) Resumen

El texto incorpora expresamente a nuestro ordenamiento la categoría
de la resolución parcial. Se lo hace de modo amplio en el contexto
de la resolución por incumplimiento, con reglas en orden al ius va-
riandi. La ñguraj actúa como un limite al ejercicio de la pretensión
resolutoria, toda vez que se juzga como abusiva la pretensión extmuva
cuando la parte cumplidora tenga algún interés en la prestación parcial.

II) Concordancias

Abuso del derecho (art. 10); responsabilidad por saneamiento (art.
1039, inc. c); acción de resolución por vicios redhibitorios (art. 1056);
extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); IÍÍSPOSÍCÍO-
nes generales para la extinción por declaración de una de las partes
(art. 1078); operatividad de los efectos de la extinción por declaración
de una de las partes (art. 1079); contrato bilateral (art. 1081); reparación
del daño (art. 1082). '

III) Interpretación de la norma

IlI.1) Lacategoría de la resolución parcial
" En 'ocasion de amen-se lbs mfcuios 1077 y 1031 del nueve código

se efectuaron remisiones al -texto que aquí se anota, referido a la ca-
tegoría de la resolución parcial.

En el viejo régimen la figura no tenía un reconocimiento general,
e incluso, algunas de sus soluciones conspiraban para su admisión.
Un caso paradigmático se presentaba en ocasión de la evicción. Aunque
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no se dudaba que la evicción total provocaba la resolución del con-
traten' -de lo cual se derivaban los efectos restitutorios y resarcitorios
propios-, las nonnas derogadas eran refractarias a su reconocimiento
tratándose de una' evicción parcial; así, el artículo 2125 del código de
Vélez disponía que “En caso de evicciónparcial, el comprador tiene
la elección de demandar una indemnización proporcionada a la pérdida
sufrida, o exigir la rescisión del contrato, cuando la parte que se le
ha quitado o la carga o servidumbre que resultase, fuere de tal im-
portancia respecto al todo, que sin ella no habría comprado la cosa”.

Sin embargo, la doctrina aceptaba la lógica de la resolución parcial
al abordar los límites del efecto retroactivo, toda vez que se entendía
que cuando se habían ejecutado de modo equivalente prestaciones di-
visibles en el marco de un contrato bilateral de ejecución única, la
extinción no debía afectar las prestaciones ya cumplidasm.

El nuevo Código, siguiendo esa experiencia y los criterios más
modernos del Derecho Comparado, explicita ahora la figura, que apro-
ximándose al instituto de la nulidad parcial, encuentra su sustento más
relevante en el principio de conservación del contratom.

IlI.2) Ámbito de aplicación
La fórmula empleada por el nuevo Código resulta más amplia que

otras utilizadas en el Derecho Comparado.
Así, la Regla 9302 de los “Principios de Derecho Europeo de Con-

tratos" establece que “Si el contrato debe cumplirse por partes separadas
y, sifen relación con una fracción a la cual puede ser asignada una
fracción de la contraprestación, hay un incumplimiento esencial, la
parte perjudicada puede ejercitar su derecho a resolver el contrato de

___acuérdo con esta Sección en lo que se refiere ala fracción en cuestión.
Solamente puede resolver el contrato en su totalidad si el incumpli-
miento es esencial respecto a todo el contrato". Se regula de ese modo

2" STIGLFIZ, Contratos civiles y comerciales. Parte general cit., p. 342.
7” ZANNONI, Ineƒicacia y nulidad de los acrosjurfdicos cit., p. 457; ALTERINI.

Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 516, y l..ORENZE'ITI. Tratado
de los contratos. Parte general cit., p. 667.

27° DÍEZ-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES, Los principios del Derecho
europeo de Contratos cit., ps. 359 y ss.
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uno de sus supuestos más usuales, aunque la doctrina sobre los mismos 
expresa que "...seguramente puede aplicarse también a casos de pres-
taciones realizadas en un único momento, con partes susceptibles de 
división"277. 

A fin de evitar cualquier discusión sobre su alcance el texto que 
aquí se anota presenta un sesgo de marcada generalidad, al disponer 
que "Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el 
contrato si la otra parte lo incumple". Se prescinde de cualquier re-
ferencia particular, sin petjuicio de circunscribírselo a los casos de 
incumplimiento. Desde una perspectiva general, allí caben los supues-
tos de las garantías legales, como los de evicción (art. 1039, inc. c) 
y vicios redhibitorios (art. 1056). 

111.3) Resolución parcial y "ius variandi" 

De modo concordante con las soluciones establecidas en el artícu-

lo 1078 en orden al ius variandi y sus límites, el segundo párrafo del 
artículo 1083 afirma que los derechos de declarar la resolución total 
o parcial son excluyentes, por lo cual, habiéndose optado por uno de 
ellos, no puede ejercerse luego el otro. 

La consideración sistemática de todas esas normas conduce a pensar 
que el legislador ha querido admitir que la pretensión de cumplimiento 
pueda variar hacia la resolución —sea total o parcial—, mas ejercida 
esta última, en cualquiera de sus variantes, ha preferido rechazar los 
eventuales cambios de pretensión. 

111.4) La resolución parcial como mecanismo 
de evitación de abusos 

El último párrafo del artículo 1083 dispone que "Si el deudor ha eje-
cutado una prestación parcial, el acreedor sólo puede resolver íntegra-

mente-  el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial". 
La norma tiende a evitar abusos en el ejercicio de la pretensión 

resolutoria. Aunque quien ha aceptado una prestación parcial no re-
nuncia a la facultad de resolver el contrato, ello no impide que luego, 

277  ídem, p. 360.  

Art. 1084 

frente a la inejecución, deberá demostrar que dicho cumplimiento no 
satisface —de modo alguno— su interés, dado que de lo contrario no 
tendrá habilitada la resolución total del contrato. 

La solución no sorprende, porque se inscribe dentro de las aplica-
ciones concretas del abuso del derecho ya efectuadas en el régimen 
anteriorns, consolidado mediante la generalización de dicho estándar 
en el Título Preliminar (art. 10). 

IV) Significado de la reforma 

El reformador amplia los horizontes de la resolución por incum-
plimiento, admitiendo en ese ámbito dos manifestaciones posibles, a 
saber: la extinción total y la parcial. Se explicita así, un estado de 
cosas reconocido por nuestra doctrina y jurisprudencia anterior. La 
recurrencia a la categoría de la resolución parcial es puesta al servicio 
de las exigencias económico-prácticas y de las axiológicas del contrato. 

Art. 1084 Configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución, 
el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad 
del contrato. Se considera que es esencial cuando: 

a) el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental 
dentro del contexto del contrato; 

b) el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición 
del mantenimiento del interés del acreedor; 

c) el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que 
sustancialmente llene derecho a esperar; 

d) el incumplimiento es intencional; 

e) el incumplimiento ha sido anunciado por una manifesta-
ción seria y definitiva del deudor al acreedor. 

778  Sobre el particular, Nicolau afirmaba, dentro de la mayor rigidez del régimen 
anterior que podía configurarse el ejercicio abusivo de la facultad comisoria cuando 
"...habiéndose cumplido la mayor parte de las prestaciones, en vez de solicitar cum-
plimiento del contrato, el acreedor opta por requerir su resolución", Fundamentos de 
Derecho contractual cit., p. 252. 
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uno de sus supuestos más usuales, aunque la doctrina sobre los mismos
expresa que “...seguramente puede aplicarse también a casos de pres-
taciones realizadas en un único momento, con partes susceptibles de
división"277.

A fin de evitar cualquier discusión sobre su alcance el' texto que
aquí se anota presenta un sesgo de marcada generalidad, al disponer
que “Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el
contrato si la otra parte lo incumpie". Se prescinde de cualquier re-
ferencia particular, sin peijuicio de circunscrlbírselo a los casos de
incumplimiento. Desde una perspectiva general, allí caben los supues-
'tosde las garantías legales, como los de evicción (art. 1039, inc. c)
y vicios redhibitorios (art. 1056).

III.3) Resolución parcial y '-'ius variandi”
De modo concordante con las soluciones establecidas en el artícu-

lo 1078 en orden al ius variandi y sus límites, el segundo parrafo del
artículo 1083 afirma que los derechos de declarar la resolución total
o parcial son excluyentes, por lo cual, habiéndose optado por uno de
ellos, no puede ejercerse luego el otro. i

La consideración sistemática de todas esas normas conduce a pensar
que el legislador ha querido admitir que la pretensión de cumplimiento
pueda variar hacia la resolución -sea total o parcial-, mas ejercida
esta última, en cualquiera de sus variantes, ha preferido rechazar los
eventuales cambios de pretensión. ' »

III-4) La resolución parcial como mecanismo
de evitación de abusos y

El último párrafo del artículo 1083 dispone que “Si el deudor ha eje-
cutado una prestación parcial, el acreedor sólo puede resolver íntegra-
mente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial”.

La norma tiende a evitar abusos en el ejercicio de la pretensión
resolutoria. Aunque quien ha aceptado una prestación parcial no re-
nuncia a la facultad de resolver el contrato, ello no impide que luego,

T” Ídem, p. 360.
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frente a la inejecución, deberá demostrar que dicho cumplimiento no
satisface ~de modo alguno- su interés, dado que de lo contrario no
tendrá habilitada la resolución total del contrato.

_ La solución no sorprende, porque se inscribe dentro de las aplica-
ciones tápsncretas del abuso del derecho ya efectuadas en el régimen
anterior , consolidado mediante la generalización de dicho estándar
en el Título Preliminar (art. 10)..

IV) Significado dela reforma

. El reformador amplía los horizontes de la resolución por incum-
plimiento, admitiendo en ese ámbito dos manifestaciones posibles, a
saber: la extinción total y la parcial. Se explicita así, un estado de
cosas reconocido por nuestra doctrina y jiirlgprudençia amm-¡0¡_ La
recinrencia a la categoría de la resolución parcial es puesta al servicio
delas exigencias económico-prácticas y de las axiológicas del contrato.

Art. 1084 Configuración del incumplimiento. A los fines dela resolución,
el-mcumplimiento debe ser esencial-en atención a la finalidad
del contrato. Se considera que es esencial cuando:

a) el cumplimiento estricto de la prestación es fum1amen¡¿|
dentro del contexto del contrato;

b) el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición
del mantenimiento del interés del acreedor;

r c) el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que
sustancialmente tiene derecho a esperar;

d) el incumplimiento es intencional;
e) el incumplimiento ha sido anunciado por ima manifesta-

ción seria y detìnitiva del deudor al acreedor.

279 Sobre el particular, Nicolau afirmaba, dentro de la mayor rigidez del régimen
interior que podia configumrse el ejercicio abusivo de la facultad comisoria cuando
...habiéndose cumplido la mayor pa.rte de las prestaciones, en vez de solicitar cum-

plirruento del contrato, el acreedor opta por requerir su resolución”, Fundamentos de
Derecho contractual cit., p. 252.
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CONTRATOS EN GENERAL Art: 1-084 

I) Resumen 

La norma consagra un concepto unitario de incumplimiento a los 
efectos de la resolución contractual, que exige sea "esencial". El texto 
es coherente con el principio de conservación del contrato, atribuyendo 
carácter excepcional a la resolución por incumplimiento. Se valora 
especialmente la tipificación que efectúa de este último, a través de 
una fórmula clara y suficiente. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10); principio de con-
servación (art. 1066); extinción por declaración de una de las partes 
(art. 1077); disposiciones generales para la extinción por declaración 
de una de las partes (art. 1078); operatividad de los efectos de la 
extinción por declaración de una de las partes (art. 1079); contrato bi-
lateral (art. 1081); reparación del daño (art. 1082); cláusula resolutoria 
expresa (art. 1086); cláusula resolutoria implícita (art. 1087); presu-
puestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita (art. 1088); 
resolución por ministerio de la ley (art. 1089). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Configuración del incumplimiento 

El presupuesto básico para la procedencia de la resolución es el 
incumplimiento de la parte contra la cual se pretende ejercer el derecho 
de resolver. Aunque en el régimen anterior no había normas expresas 
sobre el particular, la doctrina sostenía de modo categórico que la 
parte in bonis podía optar por la resolución del contrato siempre y 
cuando el incumplimiento de la contraparte hubiese sido grave228. Por 
ende, si la inejecución era de escasa entidad no resultaba procedente 
la extinción por vía de la resolución, por aplicación de los principios 

279  Entre otros pueden consultarse: NICOLAU, Fundamentos de Derecho con-

tractual cit., p. 351; MIQUEL, Juan L., Resolución de los contratos por incum-
plimiento, 3° ed. act., LeicisNexis, Buenos Aires, 2008; RAMBLA, El pacto co-
misorio en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores a la ley 17.711 cit., 
p. 349. 
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de buena fe y abuso del derecho. Así lo recomendaron las VI Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1977), sosteniendo que "Para 
que proceda la resolución por incumplimiento, es menester que éste 
sea de suficiente entidad, quedando su aplicación a criterio judicial 
conforme a los principios de la buena fe y del abuso del derecho. 
Cuando se trate de pacto comisorio expreso, deberá considerarse tam-
bién la intención de las partes al estipularlo". Este criterio tuvo una 
fuerte recepción judicial. 

En esta reseña de los antecedentes de la norma aquí considerada 
no puede omitirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada por 
nuestro país mediante la ley 22.765, cuyo artículo 25 dispone que "El 
incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando 
cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de 
lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la 
parte que haya cumplido no hubiera previsto tal resultado y que una 
persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en 
igual situación". 

Frente a ese estado de cosas, el nuevo Código avanza sobre la 
tipificación del incumplimiento, sin desconocer la experiencia prece-
dente. De ello resultan las siguientes conclusiones: a) a los efectos de 
la resolución se adopta la noción de "incumplimiento esencial", tomada 
de los nuevos modelos jurídicos contractuales280, en especial los "Prin-
cipios.  sobre los contratos comerciales internacionales de Unidroit", 
los "Principios de Derecho Europeo de Contratos", y la Convención 
antes citada28I, nutridos todos para esta cuestión de la experiencia in-
glesa282. Aquí también se sigue la huella del Proyecto de 1998; b) se 
exPlicita la regla por la cual no cualquier inejecución habilita la ex-
tinción, sino sólo aquella que resulte "esencial", lo que lleva a con-
siderar a la resolución por incumplimiento como una figura de excep- 

280  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 16. 
281  Para esta cuestión pueden consultarse las ricas observaciones de LORENZETII, 

Tratado de los contratos cit., ps. 454 y SS. 
282  DÍF7-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES, Los principios del Derecho 

europeo de Contratos cit., ps. 351 y ss. 
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I) 'Resumen

La norma consagra un concepto unitario de incumplimiento a los
efectos de la resolución contractual, que exige sea “esencial”. El texto
es coherente con el principio de conservación del contrato, atribuyendo
carácter excepcional a la resolución por incumplimiento. Se valora
especialmente la tipificación que efectúa de este último, a través de
una fórmula clara y suficiente. V

11) Concordancias

Buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10); principio de con-
servación (art. 1066); extinción por declaración de una de las partes
(art. 1077); disposiciones generales para la extinción por declaración
de una de las partes (art. 1078); operatividad de los efectos de la
extinción por declaración de una de las partes (art. 1079); contrato bi-
lateral (art. l081); reparación del daño (art. 1082); cláusula resolutoria
expresa (art. 1086); cláusula resolutoria implícita (art. 1087); presu-
puestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita (art. 1088);
resolución por ministerio de la ley (art. 1089).

-fHI) Interpretación de la norma

III.1) Configuración del incumplimiento
El presupuesto básico para la procedencia de la resolución es el

incumplimiento de la parte contra la cual se pretende ejercer el derecho
de resolver. Aunque en el régimen anterior no habia normas expresas
sobre el particular, la doctrina sostenía de modo categóiico que la
parte in bonis podía optar por la resolución del contrato siempre y
cuando el incumplimiento de la contraparte hubiese sido gravem. Por
ende,-si la inejecución era de escasa entidad no resultaba procedente
la extinción por vía de la resolución, por aplicación de los principios

279 Entre otros pueden consultarse: NICOLAU, Fundamentos de Derecho con-
tractual cit., p. 351; MIQUEL, Juan L., Resolución de los contratos por incum-
plimiento, 3' ed. act., LexisNèxis, Buenos Aires, 2008; RAIVIELLA. El pacto co-
misario en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores a la ley 17.711 cit.,
p. 349.
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de buena fe y abuso del derecho. Así lo recomendaron las VI Jomadas
Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1977), sosteniendo que “Para
que proceda la resolución por incumplimiento, es menester que éste
sea de suficiente entidad, quedando su aplicación a criterio judicial
conforme a los principios de la buena fe y del abuso del derecho.
Cuando se trate de pacto comisorio expreso, deberá considerarse tam-
bién la intención de las partes al estipularlo”. Este criterio tuvo una
fuerte recepción judicial. p

En esta reseña de los antecedentes de la norma aquí considerada
no puede omitirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada por
nuestro país mediante la ley 22.765, cuyo artículo 25 dispone que “El
incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando
cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de
lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la
parte que haya cumplido no hubiera previsto tal resultado y que una
persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en
igual situación”.

Frente a ese estado de cosas, el nuevo Código .avanza sobre la
tipificación del incumplimiento, sin desconocer la experiencia prece-
dente. De ello resultan las siguientes conclusiones: a) a los efectos de
la resolución se adopta la noción de “incumplimiento esencial”, tomada
de los nuevos modelos jurídicos contractiialesm, en especial los “Prin-
cipios sobre los contratos comerciales internacionales de Unidroit”,
los "fPr_incipios de Derecho Europeo de Contratos”, y la Convención
antes citadaw, nutridos todos para esta cuestión de la experiencia' in-
glesam; Aquí también se sigue la huella del Proyecto de 1998; b) se
explicita la regla por la cual no cualquier inejecución habilita la ex-
tinción, sino sólo aquella que resulte “esencial”, lo que lleva a con-
siderar a la resolución por incumplimiento como una figura de excep-

2'“' NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 16.
2*" Para esta cuestión pueden consultarse las ricas observaciones de LORENZETTI,

Tratado de los contratos cit., ps. 454 y ss.
W DÍEZ-PICAZO. RocA 'mins y Momias, Los pnmipfoi del Dmfno

europeo de Contratos cit., ps. 351 y ss.
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CONTRATOS EN GENERAL 

ción, coherente con el principio de conservación del contratora; c) se 
establecen diferentes supuestos o tipos de incumplimientos, que se 
desgranan en los diferentes incisos de la norma que aquí se comenta, 
bajo la fórmula de un concepto unitario. 

IIL2) Alcances del incumplimiento esencial: variantes tipificadas 

Como se adelantó en el punto anterior, el texto que se anota tipifica 
diferentes casos de incumplimiento esencial. Así, considera que ello 
ocurre cuando: a) la necesidad de su cumplimiento estricto resulte de 
los términos del contrato, siendo fundamental para la satisfacción del 
interés de la parte cumplidora (inc. a). No es menester que ello nazca 
de una cláusula expresa, pudiendo derivar de modo implícito a través 
de una correcta hermenéutica del negocio284. Una variante del supuesto 
tratado se presenta frente al retraso en el cumplimiento (inc. b). Como 
regla general, la tardanza en la ejecución no constituye un caso de 
incumplimiento esencial, salvo que las partes lo hubieran considerado 
como "condición del mantenimiento del interés del acreedor"; b) en 
ausencia de voluntad contractual reconocible, el nuevo Código dispone 
que el incumplimiento será esencial si priva a la parte perjudicada de 
aquello a lo que "substancialmente tiene derecho a esperar" (inc. c). 
En el Derecho Comparado, ejemplificándose la situación descripta, se 
ha dicho que ello habría de suceder si en el marco de un contrato de 
obra por el cual el comitente había encargado la construcción de un 
pabellón para utilizarlo en una exposición a fin de exhibir y guardar 
objetos de valor, el sistema de cierre de puertas deviene defectuoso, 
lo que priva al dueño del uso de la obra; allí, "el contrato no ha 
establecido, de modo directo, que la nave tenga cierre de seguridad 
en perfecto funcionamiento, pero la ausencia del mismo priva al con-
tratante del uso de la nave; es decir, de lo que tenía derecho a esperar 
conforme al contrato"285; c) "El incumplimiento es intencional" (inc. 
d): Es que allí no subsiste legítimamente en la parte cumplidora razón 
valedera para confiar en la contraparte. Una manifestación próxima 

283  ALTERIN1, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 509. 
284  DÍEZ-PICAZO, ROCA TRÍAS y MORALES, Los principios del Derecho 

europeo de Contratos cit., ps. 350 y SS. 

283  ídem, p. 352. 
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Art. 1085 

se reconoce frente al incumplimiento "...anunciado por una manifes-
tación seria y definitiva del deudor al acreedor" (inc. e). Aunque ha-
bitualmente no habrá aquí "intencionalidad" en la inejecución, no hay 
dudas que la pérdida de creencia en el cumplimiento es absoluta, por 
la propia declaración del obligado. 

111.3) Unidad del concepto de incumplimiento 
esencial: proyecciones 

Para concluir con este comentario, se recuerda que el artículo 1084 
propone un concepto unitario que autoriza a pensar que "...cualquier 
manifestación del incumplimiento puede, en principio, dar lugar a la 
resolución; por ejemplo, la ejecución tardía de la prestación, el cum-
plimiento no conforme a las exigencias del contrato, incluso la dilación 
en la ejecución de la prestación. Pero las razones que se acaban de 
indicar explican que los mismos introduzcan ciertas limitaciones en 
su aplicación. "286 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha buscado consolidar el estado de evolución del viejo 
régimen, mediante la incorporación de la categoría del "incumplimiento 
esencial", que aunque con fuerte tradición en el Derecho Comparado, 
presenta innegables vasos comunicantes con la experiencia observada 
en la doctrina y jurisprudencia previa al nuevo Código. 

Art. 1085 Conversión de la demanda por cumplimiento. La sentencia que 
condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de 
que, ante el incumplimiento, en el trámite de ejecución, el 
acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato, 
con los efectos previstos en el artículo 1081. 

286  Ídem, p. 349. El juego armónico de estas categorías es considerado expresa-
mente por ALTERIN1, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 509. 
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ción, coherente con el principio de conservación del contratom; c) se
establecen diferentes supuestos o tipos de-incumplimientos, que se
desgranan en los diferentes incisos de la norma que aquí se comenta,
bajo la fórmula de un concepto unitario.

IIL2) Alcances del incumplimiento esencial: variantes tipificadas
Como se adelaiitó en el punto anterior, el texto que se aiiota tipifica

diferentes casos de incumplimiento esencial. Así, considera que ello
ocurre cuando: a) la necesidad de su cumplimiento estricto resulte de
los términos del contrato, siendo fundamental para la satisfacción del
interés de la parte cumplidora (inc. a). No es menester que ello nazca
de una cláusula expresa, pudiendo derivar de modo implícito a través
de una correcta hermenéutica del negociom. Una variante del supuesto
tratado se presenta frente al retraso en el cumplimiento (inc. b). Como
regla general, la tardanza en la ejecución no constituye un caso de
incumplimiento esencial, salvo que las partes lo hubieran considerado
como “condición del mantenimiento del interés del acreedor”; b) en
ausencia de voluntad contractual reconocible, el nuevo Código dispone
que el incumplimiento será esencial si priva a la parte perjudicada de
aquello a lo que “substanciahnente tiene derecho a esperar” (inc. c).
En el Derecho Comparado, ejemplificándose la situación descripta, se
ha dicho que ello habría de suceder si en el marco de un contrato de
obra por el cual el comitente había encargado la construcción de un
pabeilónpara utilizarlo en una exposición a fin de exhibir y guardar
objetos de valor, el sistema de cierre de puertas deviene defectuoso,
lo que priva al dueño del uso de la obra; allí, “el contrato no ha
establecido, de modo directo, que la nave tenga cierre de seguridad
en perfecto funcionamiento, pero la ausencia del mismo priva al con-
tratante d_el uso de la nave; es decir, de lo que tenía derecho a esperar
conforme al conu:ato”285; c)_“_fEl incumplimiento es intencional” (inc.
d)Í Es que allí no subsiste legítimamente enla parte cumplidora razón
valedera para confiar en la contraparte. Una manifestación próxima

233 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 509.
284 Díez-Picxzo, ROCA rRíAs y MORALES, Los prmcipws del oemhø

europeo de Contratos cit., ps. 350 y ss.
2” ídem, p. 352.
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Art. 1035

se reconoce frente al incumplimiento “...anunciado por una manifes-
tación seria y definitiva del deudor al acreedor” (inc. e). Aunque ha-
bitualmente no habrá aquí “intencionalidad” en la inejecución, no hay
dudas que la pérdida de creencia en el cumplimiento es absoluta, por
la propia declaración del obligado.

III.3) Unidad del concepto de incumplimiento
esencial: proyecciones

Para concluir con este comentario, se recuerda que el artículo 1084
propone un concepto unitario que autoriza a pensar que “...cualquier
manifestación del incumplimiento puede, en principio, dar lugar a la
resolución; por ejemplo, la ejecución tardía de la prestación, el cum-
plimiento no conforme a las exigencias del- contrato, incluso la dilación
en la ejecución de la prestación. Pero las razones que se acaban de
indicar explican que los mismos introduzcan ciertas limítaciories en
su aplicación...”285

IV) Significado de la reforma

La reforma ha buscado consolidar el estado de evolución del viejo
régimen, mediante la incorporación de la categoría del “incumplimiento
esencial”, que aunque con fuerte tradición en el Derecho Comparado,
presenta innegables vasos comunicantes con la experiencia observada
en la doctrina y jurisprudencia previa al nuevo Código. '

Art. 1085 Conversión de la demanda por cumplimiento. La sentencia que
condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de
fille, ante el incumplimiento, en el trámite de ejecución, el
acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato,
con los efectos previstos en el artículo 1081.

286 Ídem, p. 349. El juego armónico de estas categorías es considerado expresa-
mente por ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., p. 509.
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Art. 1086 CONTRATOS EN GENERAL 

I) Resumen 

El texto da cuenta de una de las manifestaciones que pueden pre-
sentarse en orden al ius variandi. 

II) Concordancias 

Extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); dispo-
siciones generales para la extinción por declaración de una de las 
partes (art. 1078); contrato bilateral (art. 1081); cláusula resolutoria 
expresa (art. 1086); cláusula resolutoria implícita (art. 1087); presu-
puestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita (art. 1088); 
resolución por ministerio de la ley (art. 1089). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Conversión de la demanda por 
cumplimiento y "ius variandi" 

Al comentar el artículo 1078, inciso e, se analizaron los alcances 
del ius variandi, o derecho de variar, reconocidos a favor de la parte 
cumplidora. Dicho texto se integra necesariamente con el que aquí se 
anota, en cuanto éste admite que quien demandó cumplimiento puede 
luego de incumplida la sentencia pretender la resolución, dado que la 
"...condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que, 
ante el incumplimiento [...] el acreedor tiene derecho a optar por la 
resolución del contrato..." (art. 1085). 

De este modo, se consolida un criterio arraigado en nuestro Derecho 
vivo, en cuanto a que el ius variandi también puede ejercerse cuando 
el deudor que ha sido condenado al cumplimiento no cumple con la 
resolución judicial2". El supuesto es análogo al caso en el cual el 
accionante al demandar cumplimiento acumula a esa pretensión —en 

287  ALTERM, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 513 y ss., 
y RAMELLA, El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil 
posteriores a la ley 17.711 cit., p. 354. Este último autor, refiriéndose al Proyecto 
de 1998, que contenía una fórmula similar al vigente artículo 1085, afirmaba que la 
solución era plausible y acertada, en cuanto integraba la laguna del régimen anterior. 
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forma subsidiaria— la acción de resolución para la eventualidad de que 
la prestación no sea cumplida en el término que fije la sentenciara. 

111.2) Integración con las normas que regulan 
los efectos de los contratos bilaterales 

Tratándose de un supuesto de resolución por incumplimiento, ca-
tegoría que se desenvuelve en el campo de los contratos bilaterales, 
resulta apropiada la remisión que realiza al artículo 1081, que aborda 
los efectos de la resolución en aquella clase de contratos. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha venido a llenar una de las lagunas del régimen an-
terior, siguiendo la experiencia de nuestra doctrina y jurisprudencia. 

Art. 1086 Cláusula resolutoria expresa. Las partes pueden pactar ex-
presamente que la resolución se produzca en caso de incum-
plimientos genéricos o específicos debidamente identificados. 
En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la 
parte interesada comunica a la incumplidora en forma feha-
ciente su voluntad de resolver. 

I) Resumen 

La norma recoge el instituto del pacto comisorio, denominado ahora 
"cláusula resolutoria expresa". Aunque se trata de una resultante de 
la autonomía de la voluntad, resulta pertinente la regulación supletoria 
que contiene el texto que aquí se anota, particularmente encaminada 
al procedimiento resolutorio. 

II) Concordancias 

Extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); dispo-
siciones generales para la extinción por declaración de una de las 
partes (art. 1078); contrato bilateral (art. 1081); reparación del daño 

288  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 355. 
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I) Resumen

El texto da cuenta de una de las manifestaciones que pueden pre-
sentarse en orden al ius variandi.

H) Concordancias

Extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); dispo-
siciones generales para la extinción por declaración de una de las
partes (art. 1078); contrato bilateral (art. 1081); cláusula resolutoria
expresa (art. 1086); cláusula resolutoria implícita (art. 1087); presu-
puestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita (art. 1088);
resolución por ministerio de la ley (art. 1089).

III) Interpretación de la norma

III.1) Conversión de la demanda por
cumplimiento y “ius variandi ”

A1 comentar el artículo 1078, inciso e, se analizaron los alcances
del ius varíandi, o derecho de variar, reconocidos a favor de la parte
cumplidora. Dicho texto se integra necesariamente con el que aquí se
anota, en cuanto éste admite que quien demandó cumplimiento puede
luego de incumplida la sentencia pretender la resolución, dado que la
“...condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que,
ante el incumplimiento [...] el acreedor tiene derecho a optar por la
resolución del contrato...” (art. 1085).

De este modo, se consolida un criterio arraigado en nuestro Derecho
vivo, en cuanto a que el ius variandi también puede ejercerse cuando
el deudor que ha sido condenado al cumplimiento no cumple con la
resolución judicial”. El supuesto es análogo al caso en el cual el

Íaccionanteal demandar cumplimiento acumula a esa pretensión -en

2” ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 513 y ss.,
y RAMELLA, El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil
posteriores a la ley 17.711 cit., p. 354. Este último autor, refiriéndose al Proyecto
de 1998, que contenía una fórmula similar al vigente artículo 1085, afirmaba que la
solución era plausible y acertada, en cuanto integraba la laguna del régimen anterior.
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forma subsidiaria- la acción de resolución para la eventualidad de que
la prestación no sea cumplida en el término que fije la sentenciam.

III.2) Integración con las normas que regulan
los efectos de los contratos bilaterales 1

Tratándose de un supuesto de resolución por incumplimiento, ca-
tegoría que se desenvuelve en el campo de los contratos bilaterales,
resulta apropiada la remisión que realiza al artículo 1081, que aborda
los efectos de la resolución en aquella clase de contratos.

IY) Significado de la reforma

p_ La reforma ha venido a llenar una de las lagunas del régimen au-
terior, siguiendo la experiencia de nuestra doctrina y jurisprudencia.

Art. 1086 Cláusula resolutoria expresa. Las partes pueden pactar ex-
presamente que la resolución se produzca en caso de incum-
plimientos genérìcos o específicos debidamente identificados.
En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la
parte interesada comunica a la incumplidora en forma feha-
ciente su voluntad de resolver.

D Resumen ' .

La norma recoge el instituto del pacto comisorio, denominado ahora
“cláusula resolutoria expresa”. Aunque se trata de una resultante de
la autonomía de la voluntad, resulta pertinente la regulación supletoria
que contiene el texto que aquí se anota, particularmente encaminada
al procedimiento resolutorio.

II) Concordancias

Extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); dispo-
siciones generales para la extinción por declaración de una de las
partes (art. 1078); contrato bilateral (art. 1081); reparación del daño

28" NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 355.
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(art. 1082); configuración del incumplimiento (art. 1084); cláusula re-
solutoria implícita (art. 1087); presupuestos de la resolución por cláu-
sula resolutoria implícita (art. 1088); resolución por ministerio de la 
ley (art. 1089). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Función práctica del instituto 

A pesar de que en el nuevo Código la resolución por incumplimiento 
constituye un efecto natural de los contratos bilaterales —y como tal 
puede ser invocado por la parte in bonis aun en ausencia de previsión 
contractual—, la inclusión de una cláusula resolutoria expresa conserva 
gran importancia práctica, puesto que por su intermedio las partes 
pueden convenir el régimen al que ha de someterse la potencial reso-
lución del contrato. Así, las partes pueden determinar cuáles serán los 
Incumplimientos que habilitan a la resolución, sorteando inicialmen-
te el debate acerca de la configuración y entidad del incumplimiento 
(art. 1084), aunque siempre dentro de los limites impuestos por la 
buena fe y el abuso del derecho. También pueden pactar el procedi-
miento al que ha de sujetarse la resolución. Ello, además, puede ir 
acompañado de otros pactos, sobre los daños que deberá reparar el 
incumplidor (art. 1082) e incluso establecer cuáles son las prestaciones 
que deberán restituirse y en qué modo, tiempo y forma289. 

111 2) Terminología 

Aunque usualmente en el régimen anterior se aludía a pacto co-
misorio o pacto comisorio expreso, el nuevo Código recurre a la ex-
presión "cláusula resolutoria expresa". La denominación es pertinente 
en cuanto pone el acento en el carácter accidental de la misma. En 
su parte final quizás pueda juzgársela como tautológica; su posible 
justificación radica en el contrapunto que quiere trazarse con la "cláu-
sula resolutoria implícita". 

289  IIAMELLA, El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil 
posteriores a la ley 17.711 cit., p. 344 

204 

111.3) La redacción de la cláusula 

El pacto comisorio expreso no requiere el empleo de términos sa-
cramentales en la formulación de la cláusula. El artículo 1086 sí exige 
que las partes "expresamente" pacten la resolución —en caso de in-
cumplimientos genéricos o específicos299—, esto es, manifiesten la in-
tención de autorizarla frente al incumplimiento contractual. 

111.4) Mecanismo resolutorio 

Como consecuencia del principio de autonomía.  de la voluntad, lis 
partes pueden establecer el mecanismo resolutorio que deseen, pudien-
do prever que no se requiera notificación alguna, funcionando de modo 
automático, similar a una condición resolutoria291. En ausencia de pre-
visión contractual acerca del mecanismo resolutorio, resulta aplicable 
en forma supletoria el párrafo final del artículo 1086, que dice: "En 
este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada 
comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de re-
solver". 

Como se observa, se sigue —en gran medida— la solución anterior 
a la reforma, de lo cual resulta que: a) la comunicación debe ser 
recepticia, es decir dirigida al deudor. Además, se exige que sea "feha-
ciente", lo cual significa que debe bastarse a sí misma como prueba 
en juicio. Habiendo parte plúrima resulta aplicable lo dispuesto en el 
artículo 1078, inciso a; b) no se impone requerimiento alguno, ni debe 
otorgarse un plazo para el cumplimiento. Pese a ello, hasta el momento 
de recibir la comunicación que notifica la resolución, el deudor moroso 
puede cumplir la prestación a su cargo, salvo que se trate de un plazo 
esencial (art. 1084, inc. b); c) la resolución se produce de pleno derecho 
y comienza a surtir efectos a partir de que la parte interesada comunica 
a la incumplidora su voluntad de resolver. 

290  En sentido contrario, alguna jurisprudencia reciente ha dicho que "La cláusula 
resolutoria expresa debe contener la indicación concreta de las modalidades singulares 
cuya inobservancia se considera esencial por las partes. Ergo, si alude de modo genérico 
a los eventuales incumplimientos, se convierte en una cláusula de estilo y tendría la 
misma eficacia que la cláusula resolutoria tácita", CNCom., sala B, 5-6-2008, "Kodak 
Argentina SA efFoto Express SA", Lexis N° 70047690. 

291  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 354. 
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(art. l`082); configuración del incumplimiento (art. 1084); cláusula re-
solutoria implícita (art. 1087); presupuestos de la resolución por cláu-
sula resolutoria implícita (art. 1088); resolución por ministerio de la
ley (art. 1089).

IH) Interpretación de la norma

IlI.l) Función práctica del instituto

A pesar de que en el nuevo Código la resolución por incumplimiento
constituye un efecto natural de los contratos bilaterales -y como tal
puede ser invocado por la parte in bonis aun en ausencia de previsión
contractual-, la inclusión de una cláusula resolutoria expresa conserva
gran importancia práctica, puesto que por su intermedio las partes
pueden convenir el régimen al que ha de someterse la potencial reso-
lución del contrato. Así, las partes pueden determinar cuáles serán los

0 Tincumplimientos que habilitan a la resolución, sorteando inicialmen-
te el debate acerca de la configuración y entidad del incumplimiento
(art. 1084), aunque siempre dentro de los límites impuestos por la
buena fe y el abuso del derecho. Tambien pueden pactar el procedi-
miento al que ha de sujetarse la resolución. Ello, además, puede ir
acompañado de otros pactos, sobre los daños que deberá reparar el
incumplidor (art. 1082) e incluso establecer cuáles son las prestaciones
que deberán restituirse y en que modo, tiempo y formazsg.

IlI.2) Terrninología

Aunque usuahnente en el régimen anterior se aludía a pacto co-
misorio o pacto comisorio expreso, el nuevo Código recurre a la ex-
presión-“cláusula resolutoria expresa". La denominación es pertinente
en cuanto pone el acento en el carácter accidental de la misma. En
'su--parte fmal quizás pueda juzgársela como tautológica; su posible
justificación radica en el contrapunto que quiere trazarse con la “cláu-
sula resolutoria implícita".

13° RAMELLA, El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil
posteriores a la ley 17.711 cit., p. 344.
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IlI.3) La redacción dela cláusula
El pacto comisorio expreso no requiere el empleo de términos sa-

cramentales en la formulación de la cláusula. El artículo 1086 sí exige
que las partes,“expresamente” pacten la resolución -en caso de in-
cumplirmcntos genéricos o específicosm-, esto es, manifiesten la in-
tención de autoiizarla frente al incumplimiento contractual.

lII.4) Mecanismo resolutorio
Como consecuencia del principio de autonomia de la voluntad, las

partes pueden establecer el mecanismo resolutorio que deseen, pudien-
do prever que no se requiera notificación alguna, funcionando de modo
automático, similar a una condición resolutoria”. En ausencia de pre-
visión contractual acerca del mecanismo resolutorio, resulta aplicable
en forma supletoria el párrafo final del artículo 1086, que dice: “En
este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada
comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de re-
solver”.

Como se observa, se sigue -en gran medida- la solución anterior
a la reforma, de lo cual resulta que: a) la comunicación debe ser
recepticia, es decir dirigida al -deudor. Además, se exige que sea “feha-
ciente”, lo cual signífica que debe bastarse a sí misma como prueba
en juicio. Habiendo parte plúrima resulta aplicable lo dispuesto en el
artículo l078, inciso a; b) no se impone requerimiento alguno, ni debe
otorgarse un plazo para el cumplimiento. Pese a ello, hasta el momento
de recibir la comunicación que notifica la resolución, el deudor moroso
puede cumplir la prestación a su cargo, salvo que se trate de un plazo
esencial (art. 1084, inc. b); c) la resolución se produce de pleno-derecho
y comienza a surtir efectos a partir de que la parte interesada comunica
a la incumplidora su voluntad de resolver.

29° En sentido contrario, alguna jurisprudencia reciente ha dicho que “La cláusula
resolutoria expresa debe contener la indicación concreta de las modalidades singulares
cuya inobservancia se consideraesencial por las partes. Ergo, si alude de modo genérico
a los eventuales incumplimientos, se convierte en una cláusula de estilo y tendría la
misma eficacia que la cláusula resolutoria tácita", CNCom., sala B, 5-6-2008. “Kodak
Argentina SA c/Foto Express SA", Lexis N° 70047690.

291 NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 354.
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111.5) .Pácto comisorio y principios generales 

Más allá de que en el ámbito del pacto comisorio rige el principio 
de autonomía de la voluntad, no debe olvidarse que en el funciona-
miento de esta herramienta resultan de aplicación los principios ge-
nerales informadores de toda la materia contractual292, jerarquizados 
en el Título Preliminar del nuevo Código, que permiten tener en cuenta 
las circunstancias de cada caso concreto. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene, en lo sustancial, el régimen existente al tiempo de 
la entrada en vigencia de la reforma, que ya había sido objeto de mo-
dificaciones tanto en el código de comercio como en el civil derogados. 

Art. 1087 Cláusula resolutoria implícita. En los contratos bilaterales la 
cláusula resolutoria es implícita y queda sujeta a lo dispuesto 
en los artículos 1088 y 1089. 

Art. 1088 Presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita. 
La resolución por cláusula resolutoria implícita exige: 
a) un incumplimiento en los términos del artículo 1084. Si es 

parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonable-
mente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato; 

b) que el deudor esté en mora; 
c) que el acreedor emplace al deudor, bajo apercibimiento 

expreso de la resolución total o parcial del contrato, a 
que cumpla en un plazo no menor de quince días, excepto 
que de los usos, o de la índole de la prestación, resulte 
la procedencia de uno menor. La resolución se produce 
de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Dicho 
requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esen-
cial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha 
manifestado su-decisión de no cumplir, o si el cumpli-
miento resulta imposible. En tales casos, la resolución total 
o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la 
declara y la comunicación es recibida por la otra parte. 

292  RAMELLA, El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil 
posteriores a la ley ¡7.711 cit., p. 345. 
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Art. 1089 Resolución por ministerio de la ley. El requerimiento dispuesto 
en el artículo 1088 no es necesario en los casos en que la ley 
faculta a la parte para declarar unilateralmente la extinción 
del contrato, sin perjuicio de disposiciones especiales. 

I) Resumen 

Los textos agrupados que se comentan regulan de modo suficiente 
la cláusula resolutoria implícita, diferenciándola claramente de la cláu-
sula resolutoria expresa. Resulta relevante el fraccionamiento que rea-
liza el nuevo Código de esta figura a fin de exigir o no, según las 
circunstancias, el requerimiento de cumplimiento. Cuando el mismo 
procede, se establecen de modo claro sus requisitos de procedencia. 
Se establecen reglas de integración entre el régimen general y las 
soluciones emergentes de la tipificación de los contratos y de las leyes 
especiales, como la de defensa del consumidor. 

II) Concordancias 

Recepción de la manifestación de voluntad (art. 983); extinción 
por declaración de una de las partes (art. 1077); disposiciones generales 
para la extinción por declaración de una de las partes (art. 1078); 
contrato bilateral (art. 1081); reparación del daño (art. 1082); confi-
guración del incumplimiento (art. 1084); cláusula resolutoria expresa 
(art.. ,1086); resolución del suministro (art. 1184); resolución imputable 
al locatario (art. 1219) y al locador (art. 1220); resolución por incum-
plimiento en el contrato de agencia (arts. 1494, inc. e y 1495, párrafo 
segundo); resolución del contrato de concesión (art. 1509); incumpli-
mientos de obligaciones del mutuante (art. 1526); incumplimientos 
del deudor de la renta vitalicia (arts. 1604 .y 1607). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) El ámbito de aplicación de la cláusula resolutoria implícita 

En el viejo régimen se discutió largamente el ámbito de aplicación 
de la facultad comisoria implícita, a partir de la categoría a la que 
aludían los artículos 1204 del código civil y 216 del código de co- 
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III.5) 'Prieto comalsorio y principios generales

Más allá de que en el ámbito del pacto comisorio rige el principio
de autonomía de la voluntad, no debe olvidarse que en el funciona-
miento de esta herramienta resultan de aplicación los principios ge-
nerales informadores de toda la materia contractualm, jerarquizados
en el Título Preliminar del nuevo Código, que permiten tener en cuenta
las circunstancias de cada caso concreto.

IV) Significado de la reforma ,
Se mantiene, en lo sustancial, el régimen existente al tiempo de

la entrada en vigencia de la reforma, que ya había sido objeto de mo-
dificaciones tanto en el código de comercio como en el civil derogados.

Art. 1087 Cláusula resolutoria implícita. En los contratos bilaterales la
cláusula resolutoria es implícita y queda sujeta a lo dispuesto
en los artículos 1088 y 1089.

Art. 1088 Presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita.
La resolución por cláusula resolutoria implícita exige: g
a) un incumplimiento en los términos del artículo 1084. Si es

parcial, debe privar sustancialmente delo que razonable-
mentelaparteteníaderechoaesperarenrazóndelcontrato;

b) que el deudor esté en mora;
c) que el acreedor emplace al deudor, bajo apercibimiento

expreso de la resolución total 0 parcial del contrato, a
que ciunpla en un plazo no menor de quince días, excepto
que de los usos, o de la índole de la prestación, resulte
la procedencia de uno menor. La 'resolución se produce
de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Dicho
requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esen-

i cial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha
manifestado su”decisión de no cumplir, o_ si el cumpli-
miento resulta imposible. En tales-casos, la resolución total
o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la
declara y la comunicación es recibida por la otra parte.

2” RAMELLA. El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil
posteriores a la [ey 17.711 cit., p. 345.
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Art. 1089 Resolución por ministerio de la ley. El requerimiento dispuesto
en el artículo 1088 no es necesario en los casos en que ia ley
faculta a la parte para declarar uniiateralmente la extinción
del contrato, sin perjuicio de disposiciones especiales.

I) Resumen

Los textos agrupados que se comentan regulan de modo suficiente
la cláusula resolutoria implícita, diferenciándola claramente de la cláu-
sula resolutoria expresa. Resulta relevante el fraccionamiento que rea-
liza el nuevo Código de esta figura a fin de exigir o no, según las
circunstancias, el requerimiento de cumplimiento. Cuando el mismo
procede, se establecen de modo claro sus requisitos de procedencia.
Se establecen reglas de integración entre el régimen general y las
soluciones emergentes de la tipificación de los contratos y de las leyes
especiales, como la de defensa del consumidor.

II) Concordancias

Recepción de la manifestación de voluntad (art. 983); extinción
por declaración de una de las partes (aii. 1077); disposiciones generales
para la extinción por declaración de una de las partes (art. 1078);
contrato bilateral (art. 1081); preparación del daño (art. 1082); confi-
guración del incumplimiento (art. 1084); cláusula resolutoria expresa
(art: ,1,086); resolución del suministro (art. 1184); resolución imputable
al locatario (art. 1219) y al locador (art. 1220); resolución por incum-
plirniento en el contrato de agencia (arts. 1494, inc. e y 1495, párrafo
segundo); resolución del contrato de concesión (art. 1509); incumpli-
mientos de obligaciones del mutuante (art. 1526); incumplimientos
del deudor de la renta vitalicia (arts. 1604 _y 1607). ”

III) Interpretación- de las normas

III.1) El ámbito de aplicación de la cláusula resolutoria implícita
En el viejo régimen se discutió largamente el ámbito de aplicación

de la facultad comisoria implícita, a partir de la categoría a la que
aludían los artículos 1204 del código civil y 216 del código de co-
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merció, relativa a los "contratos con prestaciones recíprocas". La ex-
presión tomada del Código Civil italiano de 1942, fuente de las citadas 
normas, dio sustento a diferentes interpretaciones293. 

El artículo 1087 despeja toda duda, y de modo coherente con la 
supresión de los contratos reales, hace que el ámbito propio de actua-
ción de la cláusula resolutoria implícita sean los contratos bilaterales. 

111.2) Presupuestos de la resolución por incumplimiento 

El texto anotado se ocupa explícitamente de los presupuestos de 
la extinción por incumplimiento mediando cláusula resolutoria implí-
cita. La norma se integra con otras disposiciones del mismo cuerpo 
normativo. 

Así, al comentar el artículo 1084 se recordó que el nuevo Código 
propone un concepto unitario de incumplimiento, que comprende a 
sus diferentes manifestaciones, sin perjuicio de los matices con los 
cuales actúa. Ello explica el contenido del inciso a, del artículo 1088 
en cuanto establece que si la inejecución "...es parcial, debe privar 
sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a 
esperar en razón del contrato". 

Del mismo modo, el artículo 1088, inciso b, enuncia que para que 
sea procedente la resolución será necesario que el deudor haya incurrido 
en mora. En cuanto a la configuración de la mora, es preciso atenerse 
al régimen previsto por los artículos 886 y siguientes, a cuyos comen-
tarios se remite. Sin embargo, la exigencia actúa como una regla que 
admite excepciones, puesto que pueden existir casos en donde procede 

293  Un ámbito en donde se verificó este debate fueron las VI Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil (Santa Fe, 1977) que juzgaron que "Los denominados contratos 
con prestaciones recíprocas en el artículo 1204 del Código Civil reformado por la 
ley 17.711, son los mismos contratos 'bilaterales' de la primigenia clasificación del 
inalterado artículo 1138 del Código Civil". Desde otro punto de vista, se afirmaba 
qué la categoría de "contratos con prestaciones recíprocas" comprendería también a 
los contratos unilaterales onerosos, en los cuales si bien no existen obligaciones nacidas 
simultáneamente —por ser contratos reales— hay prestaciones recíprocas merecedoras 
de tutela jurídica, no advirtiéndose en consecuencia razones suficientes para excluirlos 
de la protección del art. 1204. HERNÁNDEZ y ESBORRAZ, Cienos efectos de los 
contratos con prestaciones recíprocas en los Proyectos de Reformas al Código Ci-
vil cit, p. 803. 
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Art. 1089 

la resolución del contrato aun cuando no haya mora del deudor. Lo 
dicho sucede cuando: a) el deudor ha manifestado en forma indudable 
su voluntad de no cumplir. Recordemos que el nuevo Código considera 
como incumplimiento "esencial" que autoriza a resolver el negocio, 
aquel que ha sido anunciado por el deudor al acreedor mediante una 
manifestación seria y definitiva (art. 1084, inc. e); b) el deudor ya no 
pueda cumplir con la obligación a su cargo en virtud de un hecho que 
le es reprochable (v. gr., la pérdida o destrucción de la cosa por su 
culpa, la enajenación de la cosa y su entrega a un tercero), o frente 
a un caso fortuito o fuerza mayor que el deudor haya asumido expre-
samente29°. El artículo 1733, principalmente en los incisos a, b, y d, 
se refiere a ello. 

Algo similar acontece con la exigencia de habilitar el ejercicio de 
la extinción sólo a la parte no incumpliente, puesto que conforme 
siempre lo ha reconocido pacíficamente nuestra doctrina, el contratante 
que pretenda ejercer el derecho de resolver el contrato no debe haber 
incumplido las obligaciones a su cargo295. Este requisito se desprende 
indirectamente de los artículos 1086 y 1088, inciso c, y directamente 
del artículo 1078, inciso c, en cuanto dispone que es posible oponerse 
a la extinción si "...el declarante no ha cumplido, o no está en situación 
de cumplir, la prestación que debía realizar para poder ejercer la fa-
cultad de extinguir el contrato". Al respecto puede verse su anotación. 

Cabe destacar también que no puede resolver el contrato el acreedor 
que, a pesar de no ser incumpliente, incurrió en mora creditoris, es 
decir (Me no prestó la colaboración necesaria para que el deudor ejecute 
la obligación a su cargo, obstaculizando el cumplimiento. La buena 
fe actúa aquí como obstáculo insalvable para ello (art. 90)296. 

' 	294  BUERES, Alberto J., El pacto comisorio tácito y la mora del deudor, en L. L. 
1980-A-843. Esta misma interpretación postulaba Ramella con motivo del Proyecto 
de 1998, El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores 
a la ley 17.711 cit, p. 349. 

295  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 657; NICOLAU, 
Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 351; MIQUEL, Resolución de los con-

tratos por incumplimiento cit.; RAMELLA, El pacto comisorio en los Proyectos de 
reforma del Código Civil posteriores a la ley 17.711 cit., p. 350. 

296  PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G., Instituciones de Derecho 

Privado. Obligaciones, Hamsnurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 268. 
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merció, relativa a los “contratos con prestaciones recíprocas”. La ex-
presión tomada del Código Civil italiano de 1942, fuente de las citadas
normas, dio sustento a diferentes interpretacionesm.

El artículo 1087 despeja toda duda, y de modo coherente con la
supresión de los contratos-reales, hace que el ámbito propio de actua-
ción de la cláusula resolutoria implícita sean los contratos bilaterales.

IIL2) Presupuestos de la resolución por incumplimiento
El texto anotado se ocupa explícitamente de los presupuestos de

la extinción por incumplimiento mediando cláusula resolutoria implí-
cita. La norma se integra con otras disposiciones del mismo cuerpo
normativo. ›

Así, al comentar el artículo 1084 se recordó que el nuevo Código
propone un concepto unitario de incumplimiento, que comprende a
sus diferentes manifestaciones, sin perjuicio de los matices con los
cuales actúa. Ello explica el contenido del inciso a,cde1 anículo 1088
en cuanto' establece que si la inejecución “...es parcial, debe privar
sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a
esperar en razón del contrato”. i

Del mismo modo, el artículo 1088, inciso b, enuncia que para que
sea procedente la resolución será necesario que el deudor haya incurrido
en mora. En cuanto a la configuración de la mora, es preciso atenerse
al régimen previsto por los artículos 886 y siguientes, a cuyos comen-
tarios se remite. Sin embargo, la exigencia actúa como una regla que
admite excepciones, puesto que pueden existir casos en donde procede

293 Un ámbito en donde se verificó este debate fueron las VI Jomadas Nacionales
de Derecho Civil (Santa Fe, 1977) que juzgaron que “Los denominados contratos
con prestaciones recíprocas en el artículo 1204 del Código Civil refonnado por la
ley 17.711, son los mismos contratos “bilaterales” de la primigenia clasificación del
hinalteradoartículo 1138 del Código Civil”. Desde otro punto de vista, se afirmaba
que la categoría de “contratos con prestaciones recíprocas” comprendería también a
los contratos unilaterales onerosos, en los cuales si bien no existen obligaciones nacidas
simultáneamente -por ser contratos reales- hay prestaciones recíprocas merecedoras
de tutela jurídica, no advirtiéndose en consecuencia razones suficientes para excluirlos
de la protección del att. 1204. I-[ERNÁNDEZ y ESBORRAZ, Ciertos efectos de los
contratos con prestaciones recíprocas en los Proyectos de Reformas al Código Ci-
vil cit., p. 803.
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la resolución del contrato aun cuando no haya mora del deudor. Lo
dicho sucede cuando: a) el deudor ha manifestado en forma indudable
su voluntad de no cumplir. Recordemos que el nuevo Código considera
como incumplimiento “esencial” que autoriza a resolver el negocio,
aquel que ha sido anunciado por el deudor al acreedor mediante una
manifestación seria y definitiva (art. 1084, inc. e); b) el deudor ya no
pueda cumplir con la obligación a su cargo en virtud de un hecho que
le es reprochable (v. gr., la pérdida o destrucción de la cosa por su
culpa, la enajenación de la cosa y su entrega a un tercero), o frente
a un caso fortuito o fuerza mayor que el deudor haya asumido expre-
samentem. El artículo 1733, principalmente en los incisos a, b, y d,
se refiere a ello.

_ Algo similar acontece con la exigencia de habilitar el ejercicio de
la extinción sólo a la parte no incumpliente, puesto que conforme
siempre lo ha reconocido pacíficarnente nuestra doctrina, el contratante
que pretenda ejercer el derecho de resolver el contrato no debe haber
incumplido las obligaciones a su cargoz”. Este requisito se desprende
indirectamente de los artículos 1086 y 1088, inciso c, y directamente
del artículo 1078, inciso c, en cuanto dispone que es posible oponerse
a la extinción si “...el declarante no ha cumplido, o no está en situación
de cumplir, la prestación que debía realizar para poder ejercer la fa-
cultad de extinguir el contrato”. Al respecto puede verse su anotación.

Cabe destacar también que no puede resolver el contrato el acreedor
qu_e,__a pesar de no ser incumpliente, incurrió en mora creditoris, es
decir ¿jue no prestó la colaboración necesaria para que el deudor ejecute
la obligación a su cargo, obstaculizando el cumplimiento. La buena
fe actúa aquí como obstáculo insalvable para ello (art. 9°)29°. '

294 BUERES, Alberto I., El pacto comisario tácito y la mora del deudor, en L. L.
1980-A-843. Esta misma interpretación postulaba Ramella con motivo del Proyecto
de 1998, El pacto comisario en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores
a la ley 17.711 cit., p. 349.

195 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 657; NICOLAU,
Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 351; MIQUEL, Resolución de los con-
tratos por incumplimiento cit.; RAMELLA, El pacto comisario en los Proyectos de
reforma del Código Civil posteriores a la ley 17.711 cit.. p. 350.

29° PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G., Instituciones de Derecho
Privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 268.
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III3).  Vías posibles para la resolución mediando 
cláusula resolutoria implícita 

El inciso c, del texto que se anota regula los diferentes mecanismos 
resolutorios cuando se actúa por vía extrajudicial. Oportunamente, al 
considerarse los incisos b, y f, del artículo 1078 se trató el procedi-
miento judicial por el que puede optar la parte cumplidora. 

Sobre la vía extrajudicial caben efectuar las siguientes apreciacio-
nes: a) el nuevo Código contiene dos mecanismos resolutorios. El 
primero resulta aplicable de modo general, en caso de mora del deudor. 
El segundo atrapa los casos en los cuales existe un plazo esencial para 
el cumplimiento, o la parte incumplidora ha manifestado su decisión 
de no cumplir, o el cumplimiento resulta imposible; b) de ello surge 
que, quien pretenda resolver valiéndose de la vía extrajudicial deberá 
—a priori— emplazar "...al deudor, bajo apercibimiento expreso de la 
resolución total o parcial del contrato, a que cumpla en un plazo no 
menor de quince (15) días, excepto que de los usos, o de la índole 
de la prestación, resulte la procedencia de uno menor"; c) por el con-
trario, cuando exista un plazo esencial o el obligado ha exteriorizado 
su voluntad de no ejecutar las prestaciones a su cargo, o se esté frente 
a un incumplimiento definitivo o absoluto imputable al deudor, se 
autoriza a que la resolución total o parcial del contrato se concrete 
mediante comunicación efectuada por el acreedor. Para que produzca 
la extinción se exige que la misma sea recibida por la otra parte. A 
estos fines se aplican las exigencias del artículo 983 relativo a la 
recepción de la manifestación de voluntad. 

111.4) Exigencias legales de la resolución 
por autoridad del acreedor 

Conforme se sostuvo en el punto anterior, cuando en el marco de 
una faCultad resolutoria implícita se opta por la vía extrajudicial, y 
no se trata de los supuestos de excepción contenidos en la parte tercera 
del inciso c, del texto que se anota, el acreedor deberá efectuar un 
emplazamiento al deudor para que cumpla bajo apercibimiento de re-
solución. 

Aunque el texto en cuestión no establece —como el artículo 1086— 

precisiones en orden a los requisitos del requerimiento, del juego ar-
mónico de los principios generales obrantes en el Capítulo 3 del Título 
Preliminar, de la norma citada y del artículo 1078, resulta que: a) 
debe tratarse de una comunicación clara; recepticia, esto es, dirigida 
al deudor, y "fehaciente", en cuanto debe bastarse a sí misma como 
prueba en juicio (v. gr., telegrama, carta documento, acta notarial, 
etc.)297; b) según las circunstancias, debe ir acompañada de un ofre-
cimiento de la colaboración necesaria para posibilitar el cumplimiento 
de la prestación, evitando de este modo que el deudor pueda alegar 
la mora creditoris (art.  90)298; e) debe decir cuál es el plazo dentro 
del cual el deudor puede cumplir a fin de evitar la resolución. Al 
respecto el nuevo Código mantiene la tradición precedente y dispone 
que el emplazamiento debe contener un plazo mínimo de 15 días que 
el acreedor debe respetar299. Este término podrá reducirse si de los 
usos o de la índole de la prestación puede inferirse la existencia de 
uno menor. La flexibilización que surge de estos casos se justifica en 
las prácticas negociales o en la naturaleza del contrato. La taxatividad 
que parece resultar de las citadas excepciones, junto con el carácter 
suplementario del plazo y la tutela del crédito de la parte cumplidora 

297  Ya en la jurisprudencia emergente del régimen anterior se había afirmado 
que "Si bien el segundo párrafo del art. 1204 del Código Civil no establece requisito 
alguno de forma en cuanto a la interpelación, mediante la aplicación de lo establecido 
en el tercer párrafo para el pacto comisorio expreso, se llega a la conclusión de 
que &lie hacérsela por un medio fehaciente, y por tratarse de una declaración 
recepticia, su validez requiere la efectiva recepción por el destinatario", CNCiv., 
sala A, 15-10-2010, "Brogno, Miguel Ángel c/Cimientos Group Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", L. L. 2011-A-224. Pueden verse también CNCom., sala D, 
23-4,2008, "Stefanides, Demóstenes c/Sistemas Bejerman 	L. L. Online, AR/ 
JUR/7956/2008. 

298  NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 353. 
299  En el régimen anterior puede verse el precedente "Laiño, Néstor C. c/Nestlé 

Argentina SA", L. L. 2003-F-569. En este caso se consideró que era improcedente 
la resolución por incumplimiento, quedando el contrato de distribución rescindido por 
voluntad unilateral del fabricante, debido a que "el requerimiento de pago que cursó 
al distribuidor no fue idóneo para operar la resolución con arreglo al art. 216 del 
Código de Comercio porque el plazo de cumplimiento allí establecido no respetó el 
plazo mínimo legal —quince días— y carecía del apercibimiento de considerar resuelto 
el contrato". 
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III3)" Vías posibles para la resolución mediando
cláusula resolutoria implícita

El inciso c, del texto que se anota regula los diferentes mecanismos
resolutorios cuando se actúa por vía extrajudicial. Oportunamente, al
considerarse los incisos b, y f, del artículo 1078 se trató el procedi-
miento judicial por el que puede optar la parte cumplidora.

Sobre la vía extrajudicial caben efectuar las siguientes apreciacio-
nes: a) el nuevo Código contiene dos mecanismos resolutorios. El
primero resulta aplicable de modo general, encaso de mora del deudor".
El segundo atrapa los casos en los cuales existe un plazo esencial para
el cumplimiento, o la parte incumplidora ha manifestado su decisión
de no cumplir, o` el cumplimiento resulta imposible; b) de ello surge
que, quien pretenda resolver valiéndose de la vía extrajudicial deberá
-a priori- emplazar “...al deudor, bajo apercibimiento expreso de la
resolución total o parcial del contrato, a que cumpla en un plazo no
menor de quince (15) días, excepto que de los usos, o de la índole
de la prestación, resulte la procedencia de uno menor”'; c) por el con-
trmo, cuando exista un plazo esencial o el obligado ha exteriorizado
su voluntad de no ejecutar las prestaciones a su cargo, o se esté frente
a un incumplimiento deñnitivo o absoluto imputable al deudor, se
autoriza a que la resolución total o parcial del contrato se concrete
mediante comunicación efectuada por el acreedor. Para que produzca
la extinción se exige que la misma sea recibida por la otra parte. A
estos fines se aplican-las exigencias del artículo 983 relativo a la
recepción de la manifestación de voluntad.

III.4) Exigencias legales de la resolución
por autoridad del acreedor -

Conforme se sostuvo en el punto anterior, cuando en el marco de
una facultad resolutoria implícita se opta por la vía extrajudicial, y
no se trata de los supuestos deexcepción contenidos en la parte tercera
del inciso c, del texto que Se anota, el acreedor deberá efectuar un
emplazamiento al deudor para que cumpla bajo apercibimiento de re-
solución. `

Aunque el texto en cuestión no establece -como el artículo 1086-
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precisiones en orden a los requisitos del requerimiento, del juego ar-
mónico de los principios generales obrantes en el Capítulo 3 del Título
Preliminar, de la norma citada y del articulo 1078, resulta que: a)
debe tratarse de una comunicación clara; recepticia, esto es, dirigida
al deudor, y “fehaciente”, en cuanto debe bastarse a sí misma como
prueba en juicio (V. gr., telegrama, carta documento, acta notarial,
etc.)297; b) según las circunstancias, debe ir acompañada de un ofre-
cimiento de la colaboración necesaria para posibilitar el cumplimiento
de la prestación, evitando de este modo que el deudor pueda alegar
la -mora creditoris (art. 9°)293; c) debe decir cuál es el plazo dentro
del cual el deudor puede cumplir a fin de evitar la resolución. Al
respecto el nuevo Código mantiene la tradición precedente y dispone
que el emplazamiento debe contener un plazo mínimo de 15 días que
el acreedor debe respetarz”. Este término podrá reducirse si de los
usos o de la índole de la prestación puede inferirse la existencia de
uno menor. La flexibilización que surge de estos casos se justifica en
las prácticas negociales o en la naturaleza del contrato. La taxatividad
que parece resultar de las citadas excepciones, junto con el carácter
suplementario del plazo y la tutela del crédito de la parte cumplidora

297 Ya en la jurisprudencia emergente del régimen anterior se había afirmado
que “Si bien el segundo párrafo del art. 1204 del Código Civil no establece requisito
alguno de forma en cuanto a la interpelación, mediante la aplicación delo establecido
en el ¿tercer párrafo para el pacto comisorio expreso, se llega a la conclusión de
que debe hacérsela por un medio fehaciente, y por tratarse de una declaración
recepticia, su validez requiere la efectiva recepción por el destinatario”, CNCiv.,
sala A-,N 15-10-2010, “Brogno, Miguel Ángel c/Cimientos Group Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", L. L. 2011-A-224. Pueden verse también CNCom., sala D,
23-4-=2008, “Stefanides, Demóstenes c/Sistemas Bejerman SA.”, L. L. Online, AR/
-IUR/7956/2008.

293 NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 353.
299 En el régimen anterior puede verse el precedente “Laiño, Néstor C. c/Nestlé

Argentina SA", L. L. 2003-F-569. En este caso se consideró que era improcedente
la resolución por incumplimiento, quedando el contrato de distribución rescindido por
voluntad unilateral del fabricante, debido a que “el requerimiento de pago que cursó
al distribuidor no fue idóneo para operar la resolución con arreglo al art. 216 del
Código de Comercio porque el plazo de cumplimiento allí establecido no respetó el
plazo mínimo legal -quince días_ y carecía del apercibimiento de considerar resuelto
el contrato”.
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haceri pensar en la improcedencia de pretender un plazo mayor que 
sea suficiente para cumplir la prestación"; y d) debe efectuarse bajo 
apercibimiento expreso de la resolución total o parcial. En el régimen 
anterior los artículos 1204 del código civil y el 216 del código de 
comercio —hoy derogados— nada disponían al respecto. Sin embargo, 
la mayoría de la doctrina consideraba que el requerimiento debía con-
tener apercibimiento resolutorio, es decir la indicación expresa de que 
la persistencia del incumplimiento más allá del vencimiento del plazo 
produciría la resolución del contrato", con sustento en la buena fe 
que impone al requirente dejar en claro cuál es la finalidad del reque-
rimiento. No debe olvidarse que se trata de una exigencia que hace 
que el acreedor pueda manifestar cuál es su interés en relación con 
el requerimiento, buscando impedir que la suerte del contrato quede 
en manos del deudor. Por lo demás, la exigencia que hoy explicita el 
nuevo Código coincide con la jurisprudencia nacional mayoritaria'. 

300 El tema despertó un intenso debate en el régimen anterior. Para ello pueden 
consultarse, entre otros, a ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo 
cit., ps. 507 y ss.; LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit, p. 661; 
NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 353. 

301  Entre una pluralidad de autores puede verse a ALTERINI, Contratos civiles, 
comerciales y de consumo cit., ps. 508 y ss.; FRUSTAGLI, Sandra A., en LAFAILLE, 
Derecho Civil. Contratos cit., p. 214; LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte 
general cit., p. 662; HERNÁNDEZ y ESBORRAZ, Cienos efectos de los contra-
tos con prestaciones recíprocas en los Proyectos de Reformas al Código Civil cit., 
p. 810; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 353; RAMELLA, 
El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores a la 
ley 17.711 cit., p. 352. 

302  En este sentido, se ha resuelto que "Es improcedente la demanda de daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento contractual incurrido por el demandado si, 
pese a que la carta documento remitida por el actor expresó claramente su voluntad 
resolutoria, lo cierto es que al tratarse de un pacto comisorio implícito era preciso 
-de acuerdo al art. 1204 del Código Civil y al art. 216 del Código de Comercio—
formular una previa intimación de cumplimiento, bajo apercibimiento de resolución 
y realizada en forma fehaciente, es decir, de un modo que hiciera fe en juicio"., 
CNCom., sala D, 23-4-2008, "Stefanides, Demóstenes c/Sistemas Bejerman SA", L. L. 
Offline, ARJJUR/7956/2008. De modo similar se sostuvo que "El requerimiento ge-
nérico cursado por un productor de vinos al supermercado con el que ha celebrado 
un contrato de cesión de licencias, tendiente a que se normalice la comercialización 
de las marcas objeto de tal contratación por entender que el cesionario no está cum- 
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Una vez realizado el requerimiento, en la forma y con los contenidos 
señalados, la resolución se produce de pleno derecho al vencimiento 
del plazo acordado, si el emplazado no cumple la prestación requerida 
(art. 1088, inc. c, párrafo segundo). 

111.5) La cuestión del requerimiento en la resolución 
por ministerio de la ley. La cláusula resolutoria 
implícita en los contratos de consumo 

En ocasión del tratamiento de algunos contratos típicos existen 
disposiciones específicas relativas a la cláusula resolutoria implícita, 
algunas de las cuales vienen incluso del régimen anterior, que consa-
gran mecanismos resolutorios propios. A fin de evitar cualquier con-
flicto hermenéutico sobre el particular, el artículo 1089 del nuevo Có-
digo dispone que "El requerimiento dispuesto en el artículo anterior 
no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para 
declarar unilateralmente la extinción del contrato, sin perjuicio de dis-
posiciones especiales". Ello ocurre en la resolución por incumplimiento 
del contrato de agencia (arts. 1494, inc. e y 1495, párrafo segundo) 
y en el contrato de concesión (art. 1509). Lo mismo sucede cuando, 
en otros, media silencio del legislador sobre el procedimiento a seguir; 
así se da en la resolución imputable al locatario (art. 1219) y al locador 
(art. 1220); en el incumplimiento del mutuante (art. 1526) y del deudor 
de la renta vitalicia (arts. 1604 y 1607). Sólo por excepción, las normas 
especiales reenvían a las soluciones generales; así se produce en el 
incumplimiento del suministro (art. 1184). 

La cuestión presenta particular interés en los contratos de consumo, 
en tanto el artículo 10 bis de la ley 24.240 contiene un régimen es-
pecífico de tutela del crédito del consumidor en el ámbito contractual, 
que contempla diversas acciones tendientes a salvaguardar los intereses 
económicos del consumidor frente al incumplimiento del acreedor, 

pliendo con los términos pactados, además de pedir una audiencia con las autoridades 
de aquél para tratar dicho tema, no se ajusta a los requisitos que debe tener la intimación 
de cumplimiento de acuerdo con los arts. 216, párr. 2° del Código de Comercio y 
1204 del Código Civil, pues no se fija plazo alguno al pretenso incumplidor y no 
condene apercibimiento de considerar resuelto el contrato", CNCom., sala E, 22-10-
2004, "Jorge Luis Balbo SA c./Supermercado Norte SA", L. L. 2005-B-557. 
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hacen' pensar en la improcedencia de pretender un plazo mayor que
sea suficiente para cumplir la prestaciónmo; y d) debe efectuarse bajo
apercibimiento expreso de la resolución total o parcial. En el régimen
anterior los artículos 1204 del código civil y el 216 del código de
comercio -hoy derogados- nada disponían al respecto. Sin embargo,
la mayoría de la doctrina consideraba que el requerimiento debía con-
tener apercibimiento resolutorio, es decir la indicación expresa de que
la persistencia del incumplimiento más allá del vencimiento del plazo
produciría la resolución del contrato3°1, con sustento en la buena fe
que impone al requirente dejar en claro cuáles la finalidad del reque-
rimiento. No debe olvidarse que se trata de una exigencia que hace
que el acreedor pueda manifestar cuál es su interés en relación con
el requerimiento, buscando impedir que la suerte del contrato quede
en manos del deudor. Por lo demás, la exigencia que hoy explicita el
nuevo Código coincide con la jurisprudencia nacional mayorita.ria3“2.

30° El tema despertó un intenso debate en el régimen anterior. Para ello pueden
consultarse, entre otros, a ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo
cit., ps. 507 y ss.; LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general c'it_, p. 661;
NICOLAU, Fundamenros de Derecho contractual cit., p. 353.

3°* Entre una pluralidad de autores puede verse a ALTERINI, Contratos civiles.
comerciales y de consumo cit., ps. 508 y ss.; FRUSTAGLI, Sandra A., en LAFAILLE,
Derecho Civr`l.* Contratos cit., p. 214; LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte
general cit., p. 662; HERNÁNDEZ y ESBORRAZ, Ciertos efectos de los contra-
tos con prestaciones recíprocas en los Proyectos de Reƒonnas al Código Civil cit.,
p. 810; NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 353; RAMELLA,
El pacto comisorio en los Proyectos de reforma del Código Civil posteriores a la
ley 17.711 cit., p. 352. _

302 En este sentido, se ha resuelto que “Es improcedente la demanda de daños y
perjuicios derivados del incumplimiento contractual incurrido por el demandado si,
pese a que la carta documento remitida por el actor expresó claramente su voluntad
resolutoria, lo cierto es que al tratarse de un pacto comisorio implícito era preciso

`-de acuerdo al art. 1204 del Código Civil y al art. 216 del Código de Comercio-
fomiular una previa intirnación de cumplimiento, bajo apercibimiento de resolución
y realizada en forma fehaciente, es decir, de un modo que hiciera fe en juicio"-,
CNCom., sala D, 23-4-2008, “Stefanides, Demóstenes c/Sistemas Bejerrnan SA", L. L.
Online, ARÍIUR/7956/2008. De modo similar se sostuvo que “El requerimiento ge-
nérico cursado por un productor' de vinos al supermercado con el que ha celebrado
un contrato de cesión de licencias, tendiente a que se normalice la comercialización
de las marcas objeto de tal contratación por entender que el cesionario no está cum-
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Una vez realizado el requerimiento, en la forma y con los contenidos
señalados, la resolución se produce de pleno derecho al vencimiento
del plazo acordado, si el emplazado no cumple la prestación requerida
(art. 1088, inc, c, parrafo segundo).

III.5) La cuestión del requerimiento enla resolución
por ministerio de la ley. La cláusula resolutoria
implícita en los contratos de consumo

En ocasión del tratamiento de algunos contratos típicos existen
disposiciones específicas relativas a la cláusula resolutoria implícita,
algunas de las cuales vienen incluso del régimen anterior, que consa-
gran mecanismos resolutorios propios. A fin de evitar cualquier con-
ilicto hermenéutico sobre el particular, el artículo 1089 del nuevo Có-
digo dispone que “El requerimiento dispuesto en el artículo anterior
no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para
declarar unilateralmente la extinción del contrato, sin perjuicio de dis-
posiciones especiales”. Ello ocurre en la resolución por incumplimiento
del contrato de agencia (arts. 1494, inc. e y 1495, párrafo segundo)
y en el contrato de concesión (art. 1509). Lo mismo sucede cuando,
en otros, media silencio del legislador sobre el procedimiento a seguir;
así se da en la resolución imputable al locatario (art. 1219) y al locador
(art. 1220); en el incumplimiento del mutuante (art. l526) y del deudor
de la renta vitalicia (arts. 1604 y 1607). Sólo por excepción, las normas
especiales reenvían a las soluciones generales; así se produce en el
incumplimiento del suministro (art. 1184). -

La ¿cuestión presenta particular interés en los contratos de consumo,
en tanto el artículo 10 bis de la ley 24.240 contiene un régimen es-
pecífico de tutela del crédito del consumidor en el ámbito contractual,
que contempla diversas acciones tendientes a salvaguardar los intereses
económicos del consumidor frente al incumplimiento del acreedor,

pliendo con los términos pactados, además de pedir una audiencia con las autoridades
de aquél para tratar dicho terna, no se ajusta a los requisitos que debe tener la ¡ntimación
de cumplimiento de acuerdo con los arts. 216, párr. 2° del Código de Comercio y
1204 del Código Civil, pues no se fija plazo alguno al pretenso incumplidor y no
contiene apercibimiento de considerar resuelto el contrato”, CNCom., sala E, 22-10-
2004, “Jorge Luis Balbo SA c/Supermercado Norte SA", L. L. 2005-B-557.
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entre las cuales se encuentra la resolución del contrato. En este punto, 
el texto legal citado refuerza la posición del consumidor, permitiéndole 
extinguir el contrato sin necesidad de realizar el requerimiento de cum-
plimiento previo303-304, como exige, a priori, el artículo 1088, inciso 
c, criterio que se preserva aun frente al nuevo Código. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha observado el estado de cosas precedente, lo que ha 
hecho que el nuevo Código buscara superar las diferentes críticas a 
las que se había sometido a los artículos 1204 del código civil y 216 
del código de comercio, hoy derogados. La finalidad del legislador 
apunta a mejorar el funcionamiento del instituto en la praxis profesional 
y judicial, mediante un régimen más eficiente y justo. 

Art. 1090 Frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la 
finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a de-
clarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de ca-
rácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiem-
po de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo 
asumido por la que es afectada. La resolución es operativa 
cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. 
Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho 
a resolución sólo si se impide el cumplimiento oportuno de 
una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. 

I) Resumen 

El artículo 1090 tipifica la figura de la frustración del fin en el 
ámbito de la "Teoría del contrato". Lo hace regulando sus dos especies, 
a saber: la frustración definitiva y la temporaria. En orden a la primera 
se ocupa de sus recaudos de procedencia. En ambos casos disciplina 
sus efectos principales. 

303  Entre otros puede consultarse a ARIZA, HERNÁNDEZ y FRUSTAGLI, en 
NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 504. 

3°4  CNCiv., sala D, 25-3-2008, "Gudauskas, Sandra Rosa y otro c/Alba SA y 
otro", L. L. 2008-E-312. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 9°); causa en los actos jurídicos (art. 281); causa en 
los contratos (art. 1012); operatividad de los efectos de la extinción por 
declaración de una de las partes (art. 1079, inc. b); efectos de los 
contratos bilaterales (art. 1081, inc. b); reparación del daño (art. 1082). 

III) Interpretación de la norma 

III.1) La frustración de la finalidad definitiva 
del contrato en el nuevo Código 

El nuevo Código recepta expresamente al instituto de la frustración 
del fin, que además de su ya largo desarrollo en el Derecho Compa-
rado305, tiene un consolidado tratamiento en la doctrina nacional y una 
incipiente inserción en la jurisprudencia. 

La norma se ha cuidado de reconocer la filiación de la doctrina 
de la frustración al concepto de causa —especialmente considerada des-
de una perspectiva o visión subjetiva306—. Quizás ello explique la de-
cisión metodológica de no seguir el criterio mayoritario exteriorizado 
en los Proyectos de Reformas al Código Civil, en orden a su empla- 

305  LARENZ, Karl, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, 
trad. de Carlos Fernández Ruiz, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956. 	' 

306  ESPERT SANZ, Vicente, La frustración del fin del contrato, Tecnos, Madrid, 
ps. 105 y 106. Él tema ha despertado polémicas en nuestra doctrina, como lo 
prueban las conclusiones de las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, reali-
zadas en Buenos Aires en el año 1991, que recomendaron que "I. Noción de frus-
tración del fin: 1. Por mayoría: La frustración del contrato es capítulo inherente 
a la causa; entendida ésta como móvil determinante, razón de ser o fin individual 
o subjetivo que las partes han tenido en vista al momento formativo del negocio. 
1.a) Disidencia: La frustración del fin no en todos los casos alude a la causa, 
enmarcándose más bien en el respeto al consentimiento de los contratos como una 
causal objetiva vigente. 1.b) Disidencia: La frustración del fin del contrato debe 
ser concebida sin recurrir a la noción de causa y se funda en el fin que integra 
inequívocamente el contenido contractual y por ende se refleja en su sinalagma 
genético"; ver Comisión N' 3, "Frustración del fin del contrato", Congresos y Jor-
nadas Nacionales de Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 111. Un in-
teresante y reciente aporte sobre este debate puede verse en FREYTES, Alejandro E., 
La frustración del fin del contrato, Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, Córdoba, 2011, p. 254. 
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entre las cuales se encuentra la resolución del contrato. En este punto,
el texto legal citado refuerza la posición del consumidor, permitiéndole
extinguir el contrato sin necesidad de realizar el requerimiento de cum-
plimiento previo3°3'3°4, como exige, a priori, el artículo 1088, inciso
c, criterio que se preserva aun frente al nuevo Código.

IV) Significado de la reforma

La reforma ha observado el estado de cosas precedente, lo que ha
hecho que el nuevo Código buscara superar las diferentes críticas a
las que se había sometido a los artículos 1204 del código civil y 216
del código de comercio, hoy derogados. La finalidad del legislador
apunta a mejorar el funcionamiento del instituto en la praxis profesional
y judicial, mediante un régimen más eficiente y justo.

Art. 1090 Frustración de la ƒïnalìdad. La frustración definitiva de la
finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a de-
clarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de ca-
rácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiem-
po de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo
asumido por la que es afectada. La resolución es operativa
cuando esta parte comunica su declaración extintiva ala otra.
Si ia frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho
a resolución sólo si se impide el cumplimiento oportuno de
una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.

I) Resumen

El artículo 1090 tipifica la figura de la frustración del ñn en el
ámbito de la “Teoría del contrato”. Lo hace regulando sus dos especies,
a saber: la frustración definitiva y la temporaria. En orden a la primera
se ocupa de sus recaudos de procedencia. En ambos casos disciplina
sus efectos principales.

303 Entre otros puede consultarse a ARIZA, HERNÁNDEZ y FRUSTAGLI, en
NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 504.

304 CNCiv., sala D, 25-3-2008, “Gudauskas, Sandra Rosa y otro c/Alba SA y
otro”, L. L. 2008-E~3l2.
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IE) Concordancias

Buena fe (art. 9°); causa en ios actos jurídicos (art. 281); causa en
los contratos (art. 1012); operatividad de los efectos de la extinción por
declaración de una de las partes (art. 1079, inc. b); efectos de los
contratos bilaterales (art. 1081, inc. b);-reparación del daño (att. 1082).

-1III) Interpretación de la norma

IIL1) La frustración de la finalidad definitiva
del contrato en el nuevo Código V

El nuevo Código recepta expresamente al instituto de la frustración
del fin, que ademásde su ya largo desarrollo en el Derecho Compa-
rado3°5, tiene un consolidado tratamiento en la doctrina nacional y una
incipiente inserción en la jurisprudencia.

La norma se ha cuidado de reconocer la filiación de la doctrina
de la frustración al concepto de causa -especialmente considerada des-
de una perspectiva o visión subjetiva3°6-. Quizás ello explique la de-
cisión metodológica de no seguir el criterio mayoritario exteriorizado
en los Proyectos de Reformas al Código Civil, en orden a su empla-

3°5 LARENZ, Karl, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos,
trad. de Carlos Femández Ruiz, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956. '

3'” ESPERT SANZ, Vicente, La frustración delfín del contrato, Tecnos, Madrid,
ps. l05 y 106. El tema ha despertado polémicas en nuestra doctrina, como lo
prueban las conclusiones de las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, reali-
zadas en Buenos Aires en el año 1991, que recomendaron que “I. Nación de frus-
tración del fin: l. Por mayoría: La frustración del contrato es capítulo inherente
a la causa; entendida ésta como móvil determinante, razón de ser o fin individual
o subjetivo que las partes han tenido en vista al momento fonnativo del negocio.
l.a) Disídencia: La frustración del fin no en todos los casos alude a la causa,
enmarcándose más bien en el respeto al consentimiento de los contratos como una
causal objetiva vigente. 1_b) Disidencia: La frustración del fin del contrato debe
ser concebida sin recurrir a la noción de causa y se funda en el ñn que integra
inequívocamente el contenido contractual y por ende se refleja en su sinalagma
genético”; ver Comisión N” 3, “Fruslración del ,fin del contrato", Congresos y Jor-
nadas Nacionaies de Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 111. Un in-
teresante y reciente aporte sobre este debate puede verse en FREYTES, Alejandro E.,
La frustración del fín del contrato, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Córdoba, 2011, p. 254.
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zamiento en la regulación de los "actos jurídicos'''''s, al abordar dicho 
elemento esencial. Así lo hacían el Proyecto del PEN (art. 580) y el 
Proyecto de 1998 (art. 259). De todos modos, lo señalado no autoriza 
a prescindir de los horizontes que aporta el movimiento de resignifi-
cación y valoración de la causa fin, que particularmente ha influido 
en nuestro país, en donde presenta en la actualidad un consenso am-
pliamente mayoritariosss, y un enfático reconocimiento en los artícu-
los 281, 1012 y concordantes del Código vigente. 

De lo que no hay dudas es que la frustración del fin del contrato 
configura hoy un supuesto de extinción en el Derecho vigente. En el 
viejo régimen, en ausencia de una disposición legal expresa, se entendía 
que el planteo podía sustentarse inicialmente en el respeto a la auto-
nomía de la voluntad, ya que si por circunstancias sobrevenidas la 
autorregulación de intereses quedaba desprovista del sentido que las 
partes habían acordado, la misma debía perder eficacia, lo que además 
encontraba correlato lógico en el estándar de la buena fe objetiva, que 
impedía mantener el vínculo obligatorio cuando éste ya no se ajustaba 
a lo pretendido y expresado al tiempo de la celebración. Finalmente, 
para el basamento dogmático de la frustración resultaba relevante la 
tipificación legal de la excesiva onerosidad sobreviniente, supuesto 
análogo de insubsistencia de la base negocia:1309. Hoy ya no son ne-
cesarios estos esfuerzos, habida cuenta de la admisión explícita de 
nuestro legislador. 

111.2) Requisitos de procedencia de la 
frustración definitiva de la finalidad 

Tradicionalmente la doctrina argentina requirió para la admisión 

3°7  Aunque no puede desconocerse su significación en la teoría del contrato, su 
ámbito parece más extenso, y puede alcanzar a diferentes especies de actos patrimo-
niales, especialmente generadores de confianza. 

308 BREBBIA, Roberto 11., Hechos y actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1995, t. 2, 
ps. 158 y ss.; NICOLAU, Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 153. La toma de 
postura sobre la causa, incide sobre la relación con los demás elementos esenciales del 
contrato, especialmente con el objeto. Al respecto puede verse el valioso aporte de 
BUERES, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, Hammurabi, Buenos Aires, 1986. 

309  ARIZA, Ariel C. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La frustración del contrato, en 
Zeus 57-13-2. 
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de la frustración del fin la concurrencia de los siguientes extremos: 
a) la existencia de un contrato válido; b) la ocurrencia de un aconte-
cimiento anormal; sobreviniente; ajeno a la voluntad de las partes; 
que no haya sido provocado por ninguna de ellas; y c) que incida 
sobre la finalidad del contrato de manera que malogre el motivo que 
impulsó a contratar, al punto que desaparezca el interés o utilidad en 
la subsistencia del contrato". La fórmula del artículo 1090 parte de 
esos consensos, y precisa que debe provenir de una alteración de ca-
rácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su 
celebración, que supere el riesgo asumido por la parte que es afectada. 
El criterio debe entenderse en el sentido que, la salida del suceso del 
curso natural y ordinario de las cosas se proyecta sobre la imprevisi-
bilidad del evento frustratorio y la esfera de riesgos de quien la in-
voca'''. Así surge de su correlación con la regulación de la imprevisión 
contenida en el artículo 1091. De modo que cuando el hecho frustratorio 
pudo ser previsto es lógico concluir que la parte perjudicada asumió 
el riesgo que tales acontecimientos implicaban". 

Es preciso también delimitar el ámbito de aplicación de la figuram. 
Aunque el artículo 1090 nada dice sobre el particular, puede razona-
blemente entenderse que el contrato válido que se frustra puede ser 
oneroso o gratuito'. No existen razones valederas que justifiquen que 
la frustración sólo pueda admitirse respecto de los primeros, más aún 
cuando la solución coincide con la tutela que, en general, se dispensa 
a la parte que •asume el sacrificios'. Por lo demás, debe tratarse de 
contratos de ejecución diferida o continuada, como consecuencia de 
la intervención del factor temporal en la vida del contrato. 

310  Ver despacho II de la Comisión N' 3 de las XIII Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil Cit. 

311  Una interpretación similar puede verse en GASTALDI, José M., Frustración 
del fin del contrato en el Proyecto de Código, en Revista de Derecho Comercial, del 
Consumidor y de la Empresa —edición especial—, octubre de 2012, p. 211. 

312  LARENZ, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos cit., 

ps. 76 y ss. 
313  ARIZA y HERNÁNDEZ, La frustración del contrato cit., p. D-2. 
314  En idéntico sentido, NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., 

p. 279. 
312  ARIZA y HERNÁNDEZ, La frustración del contrato cit., p. D-3. 
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zarniento en la regulación de los “actos jurídicos"«3°7, al abordar dicho
elemento esencial. Así lo hacían el Proyecto del PEN (art. 580) y el
Proyecto de 1998 (art. 259). De todos modos, lo señalado no autoriza
a prescindir de los horizontes que aporta el movimiento de resignifi-
cación y valoración de la causa fin, que particularmente ha influido
en nuestro país, en donde presenta en la actualidad un consenso am-
pliamente mayoritariom, y un enfático reconocimiento en los artícu-
los 281, l0l2 y concordantes del Código vigente.

De lo que no hay dudas es que la frustración del fin del contrato
configura hoy un supuesto de extinción en el Derecho vigente. En el
viejo régimen, en ausencia de una disposición legal expresa, se entendía
que el planteo podía sustentarse inicialmente en el respeto a la auto-
nomía de la voluntad, ya que si por circunstancias sobrevenidas la
autorregulación de intereses quedaba desprovista del sentido que las
partes habían acordado, la misma debía perder eficacia, lo que además
encontraba correlato lógico en el estándar de la buena fe objetiva, que
impedía mantener el vínculo obligatorio cuando éste ya no se ajustaba
a lo pretendido y expresado al tiempo de la celebración Finalmente,
para el basamento dogmático de la frustración resultaba relevante la
tipificación legal de la excesiva onerosidad sobreviniente, supuesto
análogo de insubsistencia de la base negocial”. Hoy ya no son ne-
cesarios estos esfuerzos, habida cuenta de la admisión explícita de
nuestro legislador.

IIL2) Requisitos de procedencia de la
frustración definitiva de la finalidad

Tradicionalmente la doctrina argentina requirió para la admisión

307 Aunque no puede desconocerse su significación en la, teoría del contrato, su
ámbito parece más extenso, y puede alcanzar a diferentes especies de actos patrimo-
niales, especialmente generadores de confianza.

WBREBBIA, Roberto H., Hechos yactosjurídicos, Astrea, Buenos Aires, l995, I. 2,
ps. 158 y ss.; NICOLAU, Fundamenros de Derecho Contractual cit., p. 153. La toma de
postura sobre la causa, incide sobre la relación con los demás elementos esenciales del
contrato, especialmente con el objeto. Al respecto puede verse el valioso aporte de
BUERES, Alberto J., Objeto del negociojurídico, Hammurabi, Buenos Aires, 1986.

309 ARIZA, Ariel C. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La frustración del contrato, en
Zeus 57'-D-2.

216

_ I

nn-

fiñ j Ñ Art. 1090

de la frustración del fin la concurrencia de los siguientes extremos:
a) la existencia de un contrato válido; b) la ocurrencia de un aconte-
cimiento anormal; sobreviniente; ajeno a la voluntad de las partes;
que no haya sido provocado por ninguna de ellas; y c) que incida
sobre la finalidad del contrato de manera que malogre el motivo que
impulsó a contratar, al punto que desaparezca el interés o utilidad en
la subsistencia del contratom. La fórmula del artículo 1090 parte de
esos consensos, y precisa que debe provenir de una alteración de ca-
rácter extraordinario de las circunstancias existentes al' tiempo de su
celebración, que supere el riesgo asumido por la parte que es afectada.
El criterio debe entenderse en el sentido que, la salida del suceso del
curso natural y ordinario de las cosas se proyecta sobre la imprevisi-
bilidad del evento frustratorio y la esfera de riesgos de quien la in-
voca3“. Así surge de su correlación con la regulación de la imprevisión
contenida en el artículo 1091. De modo que cuando el hecho frustratorio
pudo ser previsto es lógico concluir que la parte perjudicada asumió
el riesgo que tales acontecimientos implicabanm.

Es preciso también delimitar el ámbito de aplicación de la figura”.
Aunque el artículo 1090 nada dice sobre el particular, puede razona-
blemente entenderse que el contrato válido que se frustra puede ser.
oneroso o gratuito”. No existen razones valederas que justifiquen que
la frustración sólo pueda admitirse respecto de los primeros, más aún
cuando la solución coincide con la tutela que, en general, se dispensa
a la parte que 'asume el sacrificio”. Por lo demás, debe tratarse de
contratos de ejecución diferida 0 continuada, como consecuencia de
la intervención del factor temporal en la vida del contrato.

31° Ver despacho ll de la Comisión N° 3 de las XIII Jomadas Nacionales de
Derecho Civil en Congresos y Jomadas Nacionales de Derecho Civil cit.

3** Una interpretación similar puede verse en GASTALDI, José M., Frustración
del fin del contrato en el Proyecto de Código, en Revista de Derecho Comercial, del
Consumidor y de la Empresa -edición especial-, octubre de 2012, p. 211.

3” LARENZ, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos cit.,
ps. 76 y ss. ,

313 ARIZA y HERNANDEZ, La frustración del contrato cit., p. D-2.
314 En idéntico sentido, NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit.,

_ 279. ' `
P 315 ARJZA y HERNÁNDEZ, La frustración del contrato cit., p. D-3.
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111.3) Efectos de la frustración definitiva de la finalidad' 

En orden a sus efectos, el artículo 1090 regula la frustración de-
finitiva de la finalidad como una causal de resolución316, que habrá 
de tener —a priori— efectos retroactivos por imperio de lo dispuesto en 
el artículo 1079, inciso b, salvo respecto de las prestaciones cumplidas 
en tanto fueran divisibles y equivalentes entre sí (art. 1081, inc. b). 

Apoyándose en tales postulados, nuestra jurisprudencia ha sostenido 
en un verdadero leading case sobre la materia que si el organizador 
de un shopping center "...realizó una serie de sondeos en el mercado 
que le permitieron conocer sus preferencias y gustos, necesidades, ca-
pacidades de consumo, etcétera y sobre tal base se planificó el fun-
cionamiento y organización del centro comercial..."", el fracaso pos-
terior del mismo debe autorizar a los distintos participantes la posi-
bilidad de intentar la resolución del contrato con sustento en el instituto 
de la frustración del fin". 

Un problema más dificultoso se presenta respecto a la procedencia 
de los daños y perjuicios sufridos por quien no peticiona la resolución. 
La complejidad proviene de la falta de culpabilidad de quien esgrime 

316  Dice Gastaldi que "No está admitida la readecuación del contrato, partiendo 
de la base de que se ha afectado la causa-fin, elemento esencial. Ello no impide que 
por voluntad conjunta de las partes se modifique el contrato...", Frustración del fin 
del contrato en el Proyecto de Código cit., ps. 219 y ss. 

317  "Carrefour Argentina SA c/Kids And Co. SRL", L. L. I995-C-18. En igual 
sentido, CNCiv., sala M, 13-10-97, "Alerse SRL c/Carrefour Argentina SA", L. L. 
I998-E-566, en donde se dijo que "Qué ocurre si comienzan a cerrarse los negocios, 
bares, restaurantes, pistas de patinaje, pertenecientes a otros locatarios por decisión 
de ellos mismos, por quiebra u otra causa? [...] Si bien la prestación es aún perfec-
tamente hacedera, la finalidad del contrato ya no puede cumplirse, haciéndolo inútil 
y carente de interés. En efecto, aun cuando la prestación es pasible de satisfacción, 
a una de las partes ya no le interesa esa solución porque se frustró el resultado 
económico perseguido, la utilidad esperada. Las circunstancias posteriores a la cele-
bración modificaron de tal modo los elementos de hecho sobre los que incide el 
contrato, hasta el punto de que el fin es inalcanzable". Puede verse un valioso co-
mentario sobre esta problemática en la causa citada a cargo de CASAS DE CHA-
MORRO VANASCO, María L., La frustración del fin de los contratos como modo 
de extinción de éstos, en L. L. 1998-E-565. 

318  Una reseña de los casos jurisprudenciales más recientes sobre el instituto 
considerado puede verse en GASTALDI, Frustración del fin del contrato en el 
Proyecto de Código cit., ps. 212 y ss. 

la extinción; sin perjuicio de ello, el principio de justicia distributiva 
exige un adecuado reparto de los riesgos emergentes de la frustración, 
que tomará procedente la referida acción en la medida del daño emer-
gente, por imperio de la tutela de la confianza". Los artículos 90 
y 1082 posibilitan tal construcción'. 

111.4) Frustración de la finalidad temporaria: 
la Suspensión del contrato 

La norma que se anota traza un distingo entre suspensión definitiva 
y temporaria. Con ello se sigue un criterio ampliamente reconocido 
en cuanto que "cuando la frustración de la finalidad es temporaria se 
aplican las reglas de la suspensión del cumplimiento'''. Cabe por 
tanto aquí remitir a los efectos considerados en ocasión del comentario 
del artículo 1031. 

Por excepción, el nuevo Código admite la resolución "sólo si se 
impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de 
ejecución es esencial" (art. 1090 in fine). 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código, en Clave moderna, explicita el instituto de la 
frustración de la finalidad, aprovechando los consensos habidos en 
nuestro país en las últimas décadas, a partir de la experiencia com-
parada. La proliferación de estudios sobre la materia y el incipiente 
desarrollo jurisprudencial marcan el acierto de la decisión de la tipi-
ficación, que ha de contribuir al despliegue de los valores justicia y 
seguridad jurídica. 

319  ARIZA y HERNÁNDEZ, La frustración del contrato cit., p. D-4. En este 
trabajo hemos sostenido que "...la recepción del factor objetivo de atribución en la 
responsabilidad por daños, ante un contrato frustrado, no resulta ajena a nuestro De-
recho positivo, ya que el codificador al abordar el problema con relación a la caducidad 
de la oferta, expresamente la contempla (art. 1156 del Código Civil)". 

329  En sentido concordante ver a GASTALDI, Frustración del fin del contrato 
en el Proyecto de Código cit., ps. 219 y ss. 

321  ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit., ps. 457 y ss., 
y LORENZETTT, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 533. 
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III.3) _ Efectos de la frustración definitiva de la finalidad'
En orden a sus efectos, el artículo 1090 regula la frustración de-

finitiva de la finalidad como una causal de resolución”, que habrá
de tener -a priori- efectos retroactivos por imperio de lo dispuesto en
el artículo 1079, inciso b, salvo respecto de las prestaciones cumplidas
en tanto fueran divisibles y equivalentes entre sí (art. 1081, inc. b).

Apoyándose en tales postulados, nuestra jurisprudencia ha sostenido
en un verdadero leading case sobre la materia que si el organizador
de un shopping center “...rea1ízó una serie de sondeos en el mercado
que le permitieron conocer sus preferencias y gustos, necesidades, ca-
pacidades de consumo, etcétera y sobre tal base se planificó el fun-
cionamiento y organización del centro comercial...”3", el fracaso pos-
terior del mismo debe autorizar a los distintos participantes la posi-
bilidad de intentar la resolución del contrato con sustento en el instituto
de la frustración del fin”.

Un problema más dificultoso se presenta respecto a la procedencia
de los daños y perjuicios sufridos por quien no peticiona la resolución.
La complejidad proviene de la falta de culpabilidad de quien esgrime

316 Dice Gastaldi que “No está admitida la readecuación del contrato, partiendo
de la base de que se ha afectado la causa-fin, elemento esencial. Ello no impide que
por voluntad conjunta de las partes se modifique el conu-ato...”, Frustración del fin
del contrato en el Proyecto de Código cit., ps. 219 y ss. _

317 “Carrefour Argentina SA c/Kids And Co. SRL", L. L. 1995-C-18. En igual
sentido, CNCiv., sala M, 13-10-97, “Alerse SRL c/Carrefour Argentina SA", L. L.
1998-E-566, en donde se dijo que “¿Qué ocurre si comienzan a cerrarse los negocios,
bares, restaurantes, pistas de patinaje, pertenecientes a otros locatarios por decisión
de ellos mismos, por quiebra u otra causa? [...] Si bien la prestación es aún perfec-
tamente hacedera, la finalidad del contrato ya no puede cumplirse, haciéndolo inútil
y carente de interés. En efecto, aun cuando la prestación es pasible de satisfacción,
a una de las partes ya no le interesa esa solución porque se frustró el resultado
económico perseguido, la utilidad esperada. Las circunstancias posteriores a la cele-
bración modificaron de tal modo los elementos de hecho sobre los que incide el
contrato, hasta el punto de que el fin es inalcanzable”. Puede verse un valioso co-
mentario sobre esta problemática en la causa citada a cargo de CASAS DE CHA-
MORRO VANASCO, Maria L., La frustración del fin de los contratos como modo
de extinción de éstos, en L. L. 1998-E-565.

3"* Una reseña de los casos jurisprudenciales más recientes sobre el instituto
considerado puede ,verse en GASTALDI, Frustración del fin del conrraro en el
Proyecto de Código cit., ps. 212 y ss.
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Art. 1090

la extinción; sin perjuicio de ello, el principio de justicia distributiva
exige un.adecuado reparto de los riesgos emergentes de la frustración,
que tomará procedente la referida acción en la medida del daño emer-
gente, por imperio de la tuteïa de la confianza”. Los artículos 9°
y 1082 posibilitan tal construcciónm. _

II[.4) Frustración de la finalidad ternj')oraria.'
la suspensión del contrato 1

La norma que se anota traza un distingo entre suspensión definitiva
y temporaria. Con ello se sigue un criterio ampliamente reconocido
en cuanto que “cuando la frustración de la finalidad es šppiporana se
aplican las reglas de la suspensión del cumplimiento . Cabe por
tanto aquí remitir a los efectos considerados en ocasión del comentario
del artículo 1031.

Por excepción, el 'nuevo Código admite la resolución “sólo si se
impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de
ejecución es esencial” (art. 1090 in fine).

IV) Signiiìcado de la reforma

El nuevo Código, en clave moderna, explicita el instituto de la
frustración de la finalidad, aprovechando los consensos habidos en
nuestro país en las últimas décadas, a partir de la experiencia com-
parada. La proliferación de estudios sobre la materia y el incipiente
desarrollo jurisprudencial marcan el acierto de la decisión de la típi-
ficación, que ha de contribuir al despliegue de los valores justicia y
seguridad jurídica.

119 ARIZA y HERNÁNDEZ, La fmnacfan del mmm» Cir., p. D-4. En este
trabajo hemos sostenido que “...la recepción del factor objetivo de atnbucron en la
responsabilidad por daños, ante un contrato frustrado, no resulta ajena a nuestro De-
recho positivo, ya que el codificador al abordar el problema con relación a la caducidad
de la oferta, expresamente la contempla (art. 1156 del Código Civil)".

31° En sentido concordante ver a GASTALDI, Frustración del fin del contrato
en el Proyecto de Código cit., ps. 219 y ss. . ,

311 ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumø Clt.. PS- 457 y SS-,
y LORENZETTI, Tmtodo de los contratos. Parte general cit., p. 533.
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CONTRATOS EN GENERAL Art. 1091 

Art. 1091 Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución dife-
rida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes 
se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordi-
naria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebra-
ción, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo 
asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear 
extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como 
excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su ade-
cuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido 
conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del 
contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna exce-
sivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. 

I) Resumen 

Se regula aquí la figura de la imprevisión mediante una tipificación 
que, aunque partiendo del régimen derogado, busca superar los con-
flictos habidos en orden a su ámbito de aplicación y principales efectos, 
en particular el concerniente a las acciones reconocidas a favor del 
perjudicado. Sobre este aspecto clausura el debate al colocar a la im-
previsión como un instrumento de adecuación o extinción. Acepta tam-
bién la legitimación a favor del tercero a quien le han sido conferidos 
derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato afectado. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 9°); contratos conmutativos y aleatorios (art. 968); 
contratos de larga duración (art. 1011); contratación a nombre de ter-
cero (art. 1025); promesa del hecho ajeno (art. 1026); operatividad de 
los efectos de la extinción por declaración de una de las partes (art. 
1079, inc. b); efectos de los contratos bilaterales (art. 1081, inc. b); 
frustración de la finalidad (art. 1090). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Antecedentes de la imprevisión. El impacto de la 
reforma de la ley 17.711 y su desarrollo posterior 

La adecuación o revisión del contrato no constituye un fenómeno 
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nuevo en la tradición jurídica de occidente. Ya en el periodo intermedio 
se hablaba ampliamente de la extinción del vínculo por aplicación de 
la cláusula rebus sic stantibus, de la reducción ad icquitatem en los 
contratos excesivamente onerosos y de la doctrina del "justo precio". 
Sin embargo, durante el siglo XIX se asistió a un claro retomo en 
cuanto a todos estos institutos que mediante diversas formas intentaban 
garantizar la equidad en las transacciónes; basta para ello recordar al 
Code Napoleón que no recogió la cláusula re bus sic stanribus y admitió 
de manera limitada la figura de la lesión objetiva322. Es evidente que 
los juristas decimonónicos olvidaron o limitaron esos mecanismos co-
rrectores en obsequio a una concepción del contrato inserta en el ab-
soluto respeto a la autonomía de la voluntad y a la fuerza vinculante 
del acuerdo. En esa temporalidad se inscribió el código de Vélez, 
refractario a la lesión y a la imprevisión. 

Sobre esta última, recién a mediados del siglo pasado se fueron 
construyendo los consensos que habrían de bregar por su tipificación. 
En ese sentido, nuestra doctrina se preguntaba sobre la posibilidad de 
considerar implícita o tácita a la excesiva onerosidad sobrevenida. En 
general, se -entendía que la respuesta debía ser afirmativa, dejando 
librado a los jueces la responsabilidad de apreciar su procedencia de 
acuerdo a las particulares circunstancias del caso323. De modo concor-
dante con esas perspectivas, el despacho del Tercer Congreso Nacional 
de Derecho Civil, realizado en Córdoba en el año 1961, aconsejó me-
diante la Recortiendación N° 15 la incorporación al Código Civil de 
la llamada "teoría de la imprevisión"324. La autoridad moral y científica 
de los participantes de aquel evento, llevó al reformador del '68 a 

322  GALLO, Paolo, Revisione del contratto, en Digesto dele Discipline Privatis-
fiche. Sezione Civile, Utet, Torino, 1998, t. XVII, ps. 432 y ss. 

323  LAEA1LLE Derecho Civil. Contratos cit., p. 43. 
324  En el mismo sentido se había pronunciado la jurisprudencia. Así la CS.IN, 

antes de la reforma, señaló que "...el principio sigue siendo siempre el cumpli-
miento estricto de lo pactado a costa de sacrificios: pacta sunt servanda", agre-
gando que "sólo cuando se ha alterado la base del negocio jurídico y de ello deriva 
un peijuicio grave y esencial, esta doctrina propugna la intervención de los jue-
ces para impedir que se consume una injusticia que hiere el sentimiento jurídico", 
"Oks Hermanos y Cía. Sacifa c/La Nación s/Cobro de pesos", fiel 19-10-66, Fa-

llos: 266:72. 
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CONTRATOS EN GENERAL

Art. 1091 Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución dife-
rida 0 permanente, la prestación a cargo de una de las partes
se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordi-
naria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebra-
ción, sobrevenìda por causas ajenas a las partes y al riesgo
asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear
extrajudicialmente, 0 pedir ante un juez, por acción o como
excepción, la resolución total 0 parcial del contrato, 0 su ade-
cuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido
conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del
contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna exce-
sivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia.

I) Resumen ` _ _

Se regula aquí la figura de la imprevisión mediante una tipificación
que, aunque partiendo del régimen derogado, busca superar los con-
flictos habidos en orden a su ámbito de aplicación y principales efectos,
en particular el concerniente a las acciones reconocidas a favor del
perjudicado. Sobre este aspecto clausura el debate al colocar a la im-
previsión como un instrumento de adecuación o extinción. Acepta tam-
bién la legitimación a favor del tercero a quien le han sido conferidos
derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato afectado.

II) Concordancias

Buena fe (art. 9°); contratos conmutativos y aleatorios (art. 968);
contratos de larga duración (art. 1011); contratación a nombre de ter-
cero (art. 1025); promesa del hecho ajeno (art. 1026); operatividad de
los efectos de la extinción por declaración de una de las partes (art.
1079, inc. b); efectos de los contratos bilaterales (art. 1081, inc. b);
frustración de la finalidad (att. 1090). --

III) Interpretación de la norma

III.1) Antecedentes de la imprevisión. El impacto de la
reforma de la ley 1 7. 711 y su desarrollo posterior

La adecuación o revisión del contrato no constituye un fenómeno
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nuevo en la tradición jurídica de occidente. Ya en el periodo intermedio
se hablaba ampliamente de la extinción del vínculo por aplicación de
la cláusula rebus sic stantibus, de la reducción ad aequitatem en los
contratos excesivamente onerosos y de la doctrina del “justo precio”.
Sin embargo, durante el siglo XIX seqasistió a un claro retomo en
cuanto a todos estos institutos que mediante diversas formas intentaban
garantizar la equidad en las transacciones; basta para ello recordar al
Code Napoleón que no recogió la cláusula rebus sic starrtibus y admitió
de manera limitada la figura de la lesión objetivam. Es evidente que
los juristas decimonónicos olvidaron o limitaron esos mecanismos co-
rrectores en obsequio a una concepción del contrato inserta en el ab-
soluto respeto a la autonomía de la voluntad y a la fuerza vinculante
del acuerdo. En esa temporalidad se inscribió el código de Vélez,
refractario a la lesión y a la imprevisión.

Sobre esta última, recién a mediados del siglo pasado se fueron
construyendo los consensos que habrían de bregar por su tipificación.
En ese sentido, nuestra doctrina se preguntaba sobre la posibilidad de
considerar implícita o tácita a la excesiva onerosidad sobrevenida. En
general, se -entendía que la respuesta debía ser afinnativa, dejando
librado a los jueces la responsabilidad de apreciar su procedencia de
acuerdo a las particulares circunstancias del casom. De modo concor-
dante con esas perspectivas, el despacho del Tercer Congreso Nacional
de Derecho Civil, realizado en Córdoba en el año 1961, aconsejó me-
diante la Recomendación N" 15 la incorporación al Código Civil de
la llamada “teoria de la imprevisión”32“*. La autoridad moral y cientifica
de los participantes de aquel evento, llevó al reformador del `68 a

322 GALLO, Paolo, Revisione del contratto, en Digesto delle Discipline Privatis-
tiche. Sezione Civíle, Utet, Torino, l998, L. XVII, ps. 432 y ss.

323 LAFAILLE, Derecho Civil. Contratos cit., p. 43.
32* En el mismo sentido se había pronunciado la jurisprudencia. Así la CSJN,

antes de la reforma, señaló que “...el principio sigue siendo siempre el cumpli-
miento estricto de lo pactado a costa de sacrificios: pacta sunt servanda”, agre-
gando que “sólo cuando se ha alterado la base del negocio jurídico y de ello deriva
un perjuicio grave y esencial, esta doctrina propugna la intervención de los jue-
ces para impedir que se consume una injusticia que hiere el sentimiento jurídico”,
“0ks Hermanos y Cia. Sacifa c/La Nación s/Cobro de pesos”,'del 19-10-66, Fa-
llos: 266:'/2.
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1 

receptar aquél despacho en el artículo 1198, segundo párrafo del texto 
hoy derogado, de modo casi textual?". 

Aunque la consagración legislativa despertó algunas reacciones, 
más por la forma en que fue recogida que por la admisión del principio 
rebus sic stantibus326, los hechos dieron la razón a la reforma, ya que 
los sucesivos procesos inflacionarios agudos o hiperinflacionarios de-
sencadenados durante las décadas del '70, '80 y '90, obligaron a acudir 
a ella a fin lograr soluciones de justicia contractual327. Más aún, las 
situaciones de emergencia reconocidas normativamente, que intentaron 
brindar respuestas especiales —como la llamada pesificación del año 
2001—, debieron ser "encauzadas" a la luz de la imprevisión, como 
resulta de muchos de los estudios publicados sobre el particular y de 
la doctrina de la Corte Suprema' de Justicia de la Nación. Así, en 
autos "Rinaldi, Francisco A. y otro c/Guzmán Toledo, Ronal", fallado 
el 15 de marzo de 2007323, los doctores Lorenzetti y Zaffaroni han 

323  Allí se decía que: "En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo 
de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraor-
dinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. 
El trismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad 
se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato. En los contratos de 
ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. No pro-
cederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La 
otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos 
del contrato". 

326  LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1978, t. I, ps. 259 y ss. 

322  HERNÁNDEZ, en LAFA1LLE, Derecho CiviL Contratos cit., p. 43. 
Muy ricos han sido los debates y aportes sobre el tema en nuestro país. De modo 

especial recordamos algunos estudios y ensayos que constituyen verdaderos clásicos 
sobre la materia; así, ALTERINI, Atilio A. y LÓPEZ CABANA, Roberto, La autonomía 
de la voluntad en el contrato moderno, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989; COSSIO, 
Carlos, La teoría de la imprevisión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961; MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, Justicia contractual, Ediar, Buenos Aires, 1978; MORELLO, 
Augusto M. y TRÓCCOLI, A., La revisión del contrato. Onerosidad sobreviniente, 
LEP, La Plata, 1977, y RISOLÍA, Marco A., Soberanía y crisis del contrato en nuestra 
legislación civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1945, ps. 131 y ss. 

328  Ver el texto completo de la misma en L. L. Supl. Especial del 15-3-2007. 
Allí puede verse a HERNÁNDEZ, Carlos A., Aportes de la CSJN para la construcción 
de un derecho contractual justo. 
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juzgado que -"En el caso ha ocurrido una circunstancia sobreviniente, 
extraordinaria e imprevisible, ya que esta calificación proviene de la 
propia legislación especial aplicable (ley 25.561), no cuestionada en 
este aspecto. Aun en ausencia de esa norma, el hecho no sólo era 
imprevisible de acuerdo al nivel de información que una persona ra-
zonable habría tenido al momento de contratar, sino que era inevitable 
frente a una diligencia normal. Por ello, la ganancia esperada y legítima 
de un negocio normal conforme al estándar de previsibilidad que exis-
tía al momento de celebrar el contrato, no tiene relación alguna con 
los efectos que ahora se discuten, que superan la conducta de las 
partes y provienen de los desequilibrios institucionales provocados por 
el propio Estado. En esas condiciones, el beneficio que una de las 
partes podría obtener no tendría otro fundamento que un riesgo que 
excede la economía de mercado y, por lo tanto, el previsible de un 
contrato"329. 

III 2) Requisitos de procedencia de la imprevisión 

En .orden al ámbito de aplicación del instituto, el artículo 1091 
contiene diferencias de redacción con el artículo 1198 del código 
civil derogado, que exigen algunas aclaraciones a los efectos de saber 
si se trata de verdaderos cambios o de simples ajustes. Así: a) según 
el artículo 968 del nuevo Código los contratos conmutativos y alea-
torios constituyen variantes de los contratos onerosos. Frente a ese 
encuadramiento general, no hubiera sido conecto técnicamente aludir 
aquí a los contratos bilaterales y a los unilaterales onerosos —como 
lo hacía el código derogado—, por cuanto en ambos casos la onerosidad 
aparece implícita en la conmutatividad339; b) indirectamente, se busca 
terminar el debate habido en orden a la aplicación de la figura a los 
contratos gratuitos, que siguen excluidos del ámbito de aplicación de 
la figura. La cuestión es dudosa por cuanto como reconoce Rubén 
Stiglitz dicha limitación "...trae aparejada la incongruencia de tratar 
con mayor rigor a quien hace una liberalidad que a quien obtiene 

329  Ver considerando 18 del voto conjunto de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni. 
339  Sobre los antecedentes de este criterio ver STIGLITZ, Contratos civiles y 

comerciales. Parte general cit., p. 225. 	- 
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Coivraaros EN GENERAL

receptar aquél despacho en el artículo 1198, segundo párrafo del texto
hoy derogado, de modo casi textualm.

Aunque la consagración legislativa despertó algunas reacciones,
más por la forma en que fue recogida que por la admisión del principio
rebus sic stantibusm, los hechos dieron la razón a la reforma, ya que
los sucesivos procesos inflacionarios agudos o hiperinflacionarios de-
sencadenados durante las décadas del ”70, '80 y '90, obligaron a acudir
a ella a fin lograr soluciones de justicia contracnialm. Más aún, las
situaciones de emergencia reconocidas normativamente, que intentaron
brindar respuestas especiales -como la llamada pesificación del año
2001-, debieron ser “encauzadas” a la luz de la imprevisión, como
resulta de muchos de los estudios publicados sobre el particular y de
la doctrina de la Corte Suprema ,de Justicia de la Nación. Así, en
autos “Rinaldi, Francisco A. y otro cfGuzmán Toledo, Ronal”, fallado
el 15 de marzo de 2007323, los doctores Lorenzetti y Zaffaroni han

325 Allí se decía que: “En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales
onerosos y corrmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo
de una de las partes se tomara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraor-
dinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato.
El mismo principio se aplicará alos contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad
se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato. En los contratos de
ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. No pro-
cederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La
otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos
del contrato".

326 LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1978, t. I, ps. 259 y ss.

211 HERNÁNDEZ, en LAFMLLE, Derecho civil. camara@ cn, p. 43.
Muy ricos han sido los debates y aportes sobre el tema en nuestro país. De modo

especial recordamos algunos estudios y ensayos que constituyen verdaderos clásicos
sobre la materia; así, ALTERINI, Atilio A. y LÓPEZ CABANA, Roberto, La autonomía
de la voluntad en el contrato moderno, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989; COSSIO,
Carlos, La teoría de la imprevisión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961; MOSSET
ITURRASPE, Jorge, Justicia contractual, Ediar, Buenos Aires, 1978; MORELLO,
Augusto M. y TRÓCCOLI, A., La revisión del contrato. Onerosidad sobrevínienre,
LEP, La Plata, 1977, y RISOLÍA, Marco A., Soberanía y crisis del contrato en nuestra
legislación civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1945, ps. 131 y ss,

323 Ver el texto completo de la misma en L. L. Supl. Especial del 15-3-2007.
Allí puede verse a HERNÁNDEZ, Carlos A., Aportes de la CSJN para la construcción
de un derecho contractual justo.
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juzgado que “En el caso ha ocurrido una circunstancia sobreviniente,
extraordinaria e imprevisible, ya que esta calificación proviene de la
propia legislación especial aplicable (ley 25.561), no cuestionada en
este aspecto. Aun en ausencia de esa norma, el hecho no sólo era
imprevisible de acuerdo al nivel de información que una persona ra-
zonable habría tenido al momento de contratar, sino que era inevitable
frente a una diligencia normal. Por e11o,'la ganancia esperada y legítima
de un negocio normal conforme al estándar de previsibilidad que exis-
tía al momento de celebrar el contrato, no tiene relación alguna con
los efectos que ahora se discuten, que superan la conducta.de las
partes y provienen de los desequilibrios institucionales provocados por
el propio Estado. En esas condiciones, el beneficio que una de las
partes podría obtener no tendría otro fundamento que un riesgo que
excede la economía de mercado y, por lo tanto, el previsible de un
,contrato”329.

IIL2) Requisitos de procedencia de la imprevisión

Enorden al ámbito de aplicación del instituto, el artículo 1091
contiene diferencias de redacción con el artículo 1198 del código
civil derogado, que exigen algunas aclaraciones a los efectos de saber
si se trata de verdaderos cambios o de simples ajustes. Así: a) según
el artículo 968 del nuevo Código los contratos conmutativos y alea-
torios constituyen variantes de los contratos onerosos. Frente a ese
encuadramiento general, no hubiera sido correcto técnicamente aludir
aquí a los contratos bilaterales y a los unilaterales onerosos -como
lo hacía el código derogado-, por cuanto en ambos casos la onerosidad
aparece implícita en la conmutatividadm; b) indirectamente, se busca
terminar el debate habido en orden a la aplicación de la figura a los
contratos gratuitos, que siguen excluidos del ámbito de aplicación de
la figura. La cuestión es dudosa .por cuanto como reconoce Rubén
Stiglitz dicha limitación “...trae aparejada la incongruencia de tratar
con mayor rigor a quien hace una liberalidad que a quien obtiene

319 Ver considerando 18 del voto conjunto de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni.
33° Sobre- los antecedentes de este criterio ver STIGLITZ, Contratos civiles y

comerciales. Parte general cit., p. 225.
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una contraprestación a cambio del cumplimiento de una prestación a 
su cargo"331; c) la última parte del artículo 1090 capta expresamente 
a los contratos aleatorios "...si la prestación se torna excesivamente 
onerosa por causas extrañas a su alea propia". La expresión guarda 
conexión con lo dicho en la misma norma en cuanto a que la impre-
visión se aplica cuando el acontecimiento es ajeno al riesgo asumido 
por la que es afectada. No hay dudas entonces de que la imprevisión 
alcanza a esta categoría'''. 

Es también requisito de procedencia que haya "Una alteración ex-
traordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, 
sobrevenida por causas ajenas a las partes..." Se atiende así al suceso 
que sale del curso normal y ordinario de las cosas, con notas de im-
previsibilidad, extraneidad y sobreviniencia. Sobre la imprevisibilidad, 
el más polémico de los recaudos, se recuerda que la doctrina y la 
jurisprudencia la consideró cumplida frente a los graves procesos in-
flacionarios de junio de 1975, febrero-abril de 1981 y mayo de 1989. 
Se juzgó que para ello era indispensable evaluarla en concreto, es 
decir, en atención a las cualidades subjetivas del contratante perjudi-
cado, y prescindiendo de la opinión de expertos expresada en contra-
posición al plan de gobierno en curso. 

Se exige además que provoque una excesiva onerosidad de la pres-
tación a cargo del deudor, representada en un notable desequilibrio. 
Se ratifica el criterio legal de dejar librada dicha medida a criterio 
judicial, recurriendo para ello a los principios generales del Derecho, 
presentes en el Capítulo 3 del Título Preliminar. 

La mora del deudor podrá ser obstáculo para su invocación, por 
imperio de lo dispuesto por el artículo 1078, inciso c, salvo que la 
excesiva onerosidad hubiera ocurrido igual'''. 

331  Ídem, p. 226. Sobre el particular, las XIX Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil recomendaron que "La revisión del contrato por excesiva onerosidad sobre-
viniente —art. 1198, 2a parte— no agota los supuestos frente al desequilibrio nego-
cia] en los contratos de duración (unanimidad)" (Comisión N° 3, despacho de lege 
lata 4). 

332  Ídem, p. 228. 
333  NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual ch., p. 274. 
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111.3) Efectos de la imprevisión: las 
acciones de adecuación o extinción 

En orden a los efectos, una cuestión particularmente conflictiva 
refiere al tema de las acciones emergentes de la excesiva onerosidad. 
El texto derogado parecía habilitar al perjudicado solamente a deducir 
la resolución, pudiendo la contraparte evitarla mediante el ofrecimiento 
de reajuste. Pese a ello, tradicionahriente existió consenso en orden a 
conferir al afectado indistintamente, y a su arbitrio, las acciones de 
resolución y de revisión, ya que quien puede extinguir parece que 
lógicamente pueda también pedir algo menor como supone el reajuste. 
La cuestión tuvo vaivenes en el ámbito jurisprudencial, especialmente 
a partir de la doctrina de la CSJN, en autos "Kamestein, Víctor y 
otros c/Fried de Goldring"334. Sin embargo, después del precedente de 
la CSJN en autos "Figueroa, Roberto M. &Banco de la Nación Ar-
gentina", del 21 de mayo de 2002, no parece dudarse acerca de la 
acción revisora en cabeza del perjudicado'''. Éste es el buen criterio 
que resulta del nuevo artículo 1091 que acepta que el peijudicado 
"...tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, 
por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, 
o su adecuación". 

Finalmente, sobre las tradicionales opiniones sobre la renuncia an-
ticipada a la excesiva onerosidad, que iban desde quienes la conside-
raban posible, pasando por otros, que la admitían aunque con los límites 
de la buena fe y el abuso del derecho, hasta quienes la consideraban 
absolutamente inválida.336, se juzga que el nuevo Código evita dar una 
respuesta general, reenviando a las diferencias sustanciales que traza 
sobre los contratos paritarios, los por adhesión y los de consumo. Ver 
los comentarios a los artículos 957, 958, 984, 1093 y concordantes 
del nuevo Código. 

334  CSJN, "Kamestein, Víctor y otros c/Fried de Goldring", L. L. 1992-C-491. 
335  Ver TOBÍAS, José W. y DE LORENZO, Federico, Apuntes sobre la acción 

autónoma de reajuste en los términos del artículo 1198 del Código Civil, en L. L. 
2003-B-1186 y ss. Al respecto puede verse a LORENZETTI, Tratado de los contratos. 
Parte general cit., p. 527. 

336  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 527; NICOLAU, 
Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 277. 
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una contraprestación a cambio del cumplimiento de una prestación a
su cargo”331; c) la última parte del artículo 1090 capta expresamente
a los contratos aleatorios “...si la prestación se torna excesivamente
onerosa por causas extrañas a su alea propia”. La expresión guarda
conexión con lo dicho en la misma norma en cuanto a que la impre-
visión se aplica cuando el acontecimiento es ajeno al riesgo asumido
por la que es afectada. No hay dudas entonces de que la imprevisión
alcanza a esta categoríam.

Es también requisito de procedencia que haya “Una alteración ex-
traordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración,
sobrevenida por causas ajenas a las partes...” Se atiende así al suceso
que sale del curso normal y ordinario de las cosas, con notas de im-
previsibilidad, extraneidad y sobreviniencia. Sobre la imprevisibilidad,
el más polémico de los recaudos, se recuerda que la doctrina y la
jurisprudencia la consideró cumplida frente a los graves procesos in-
flacionarios de junio de 1975, febrero-abril de 1981 y mayo de 1989.
Se juzgó que para ello era indispensable evaluarla en concreto, es
decir, en atención a las cualidades subjetivas del contratante perjudi-
cado, y prescindiendo de la opinión de expertos expresada en contra-
posición al plan de gobierno en curso.

Se exige además que provoque una excesiva onerosidad de laupres-
tación a cargo del deudor, representada en un notable desequilibrio.
Se ratifica el criterio legal de dejar librada dicha medida a criterio
judicial, recurriendo para ello a los principios generales del Derecho,
presentes en el Capítulo 3 del Título Preliminar. ›

La mora del deudor podrá ser obstáculo para su invocación, por
imperio de lo dispuesto por el artículo 1078, inciso c, salvo que la
excesiva onerosidad hubiera ocurrido igual”.

33' Ídem, p. 226. Sobre el particular, las XIX Jomadas Nacionales de Derecho
Civil recomendaron que “La revisión del contrato por excesiva onerosidad sobre-
viniente -art. 1198, 2” parte- no agota los supuestos frente al desequilibrio nego-
cial en los contratos de duración (unanimidad)" (Comisión N" 3, despacho de lege
lata 4).

332 Ídem, p. 228.
333 NICOLAU, Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 274.
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III.3) Efectos de la imprevisión: las
acciones de adecuación o extinción

En orden a los efectos, una cuestión particularmente conflictiva
refiere al tema de las acciones emergentes de la excesiva onerosidad.
El texto derogado parecía habilitar al perjudicado solamente a deducir
la resolución, pudiendo la contraparte evitarla mediante el ofrecimiento
de reajuste. Pese a ello, tradicionalmente existió consenso en orden a
conferir al afectado indistintamente, y a su arbitrio, las acciones de
resolución y de revisión, ya que quien puede extinguir parece que
lógicamente pueda también pedir algo menor como supone el reajuste.
La cuestión tuvo vaivenes en el ámbito jurisprudencial, especialmente
a partir de la doctrina de la CSJN, en autos “Kamestein, Víctor y
otros c/Fried de Goldring"334. Sin embargo, después del precedente de
la CSJN en autos “Figueroa, Roberto M. c/'Banco de la Nación Ar-
gentina”, del 2l de mayo de 2002, no parece dudarse acerca de la
acción revisora en cabeza del perjudicado”. Éste es el buen criterio
que resulta del nuevo artículo 1091 que acepta que el perjudicado
“...tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez,
por acción o como excepción, la resolución total 0 parcial del contrato,
o su adecuación”.

Finalmente, sobre las tradicionales opiniones sobre la renuncia an-
ticipada a la excesiva onerosidad, que iban desde quienes la conside-
raban posible, pasando por otros, que la admitían aunque con los límites
de la buena fe el abuso del derecho, hasta quienes la consideraban
absolutamente inválidam, se juzga que el nuevo Código evita dar una
respuesta general, reenviando a las diferencias sustanciales que traza
sobre los contratos paritarios, los por adhesión y los de consumo. Ver
los comentarios a los artículos 957, 958, 984, 1093 y concordantes
del nuevo Código.

334 CSJN, “Kamestein, Victor y otros c/Fried de Goldring”, L. L. 1992-C-491.
335 Ver TOBÍAS, José W. y DE LORENZO, Federico, Apuntes sobre la acción

autónoma de reajuste en los términos del artículo 1198 del Código Civil, en L. L.
2003-B-1186 y ss. Al respecto puede verse a LORENZETTI, Tratado de los contratos.
Parte general cit., p. 527.

336 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., p. 527; NICOLAU,
Fundamentos de Derecho contractual cit., p. 277.
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111.4) La legitimación del tercero beneficiario 

Con un criterio concordante a la incorporación de terceros al con-
trato (arts. 1025 y ss.) se dispone que la imprevisión "...se aplica al 
tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obliga-
ciones, resultantes del contrato". 

IV) Significado de la reforma 

Se perfila con equilibrio y amplitud la regla de la imprevisión, que 
se ha constituido en Argentina en un importante instrumento de afir-
mación de la justicia contractual. En este, como en otros temas de 
importancia, el nuevo Código afirma la línea ideológica que fuera 
afirmada positivamente mediante la reforma de la ley 17.711337. 

TÍTULO III 

CONTRATOS DE CONSUMO 

CAPÍTULO 1 

RELACIÓN DE CONSUMO 

Art. 1092 Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es 
el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se 
considera consumidor a la persona humana o jurídica que 
adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o ser-
vicios como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social. 
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una 
relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, 
adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u one-
rosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social. 

337  MOSSET ITURRASPE, Jorge, La teoría de la "corrección del contrato" con 
base en el desequilibrio contractual, en DDPC, N°  2007-1, ps. 7 y ss. 

I) Resumen 

La relación de consumo determina el ámbito de aplicación del de-
recho el consumidor, razón por la cual el Código establece los contornos 
de la misma, quedando establecido que es "el vínculo jurídico entre 
un proveedor y un consumidor". Por su parte, como sujeto destinatario 
del sistema tuitivo, se desarrolla el concepto de consumidor, apare-
ciendo como aspecto distintivo que los bienes o servicios que adquiera 
o utilice lo sean "como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social". Asimismo, se determina que existen sujetos 
que se hallan equiparados al consumidor, gozando de los mismos be-
neficios de quienes son calificados como tales. 
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III.4) La legitimación del tercero beneficiario -' _
Con un criterio concordante a la incorporación de terceros al con-

trato (arts. 1025 y ss.) se dispone que la imprevisión “...se aplica al
tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obliga-
ciones, resultantes del contrato”.

IV) Significado de la reforma

Se perfila con equilibrio y amplitud la regla de la irnprevisión, que
se ha constituido en Argentina en un importante instrumento de afir-
mación de la justicia contractual. En este, como en otros temas de
importancia, el nuevo Código afirma la línea ideológica que fuera
afirmada positivamente medianteila reforma de la ley 17.7113".

337 MOSSET ITURRASPE, Jorge, La teoría de la “corrección del contrato” con
base en el desequilibrio contractual, en DDPC, N” 2007-1, ps. 7 y ss.
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TÍTULO ni
CONTRATOS DE CONSUMD

CAPÍTULO 1
, RELACIÓN DE coNsUMo

Art. 1092 Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es
el vinculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se
considera consumidor a la persona humana o jurídica que
adquiere o utiliza, en 'forma gratuita u onerosa, bienes o ser-
vicios como destinatario final, en beneficio propio o de su
grupo familiar 0 social.
Queda equìparado al consumidor quien, sin ser parte de una
relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella,
adquiere o utiliza bienes 0 servicios, en forma gratuita u one-
rosa, como destinatario ñnal, en beneficio propio 0 de su
grupo familiar o social.

I) Resumen _

La relación de consurno determina el ámbito de aplicación del de-
recho el consumidor, razón por la cual el Código establece los contornos
de la misma, quedando establecido que es “el vínculo jurídico entre
un proveedor y un consumidor”. Por su parte, como sujeto destinatario
del sistema tuitivo, se desarrolla el concepto de consumidor, apare-
ciendo como aspecto distintivo que los bienes 0 servicios que adquiera
0 utilice lo sean “como destinatario _fina1, en beneficio propio o de su
grupo familiar 0 social”. Asimismo, se determina que existen sujetos
que se hallan equiparados al consumidor, gozando de los mismos be-
neficios de quienes son calificados como tales.
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CONTRATOS DE CONSUMO,  

    

Art. 1092 

 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 42). 

    

"En la jurisprudencia, el principal problema es que se terminan 
aplicando principios protectorios propios de la tutela del consumidor 
a los contratos de empresas, con deterioro de la seguridad jurídica. 
En la doctrina, hay muchos debates derivados de la falta de una división 
clara en la legislación. Los autores más proclives al principio protec-
torio hacen críticas teniendo en mente al contrato de consumo que 
pretenden generalizar, mientras que aquellos inclinados a la autonomía 
de la voluntad, principalmente en materia comercial, ven una afectación 
de la seguridad jurídica. El problema es que hablan de objetos dife-
rentes. 

"En virtud de todo ello, corresponde regular los contratos de con-
sumo atendiendo a que no son un tipo especial más (ejemplo: la com-
praventa), sino una fragmentación del tipo general de contratos, que 
influye sobre los tipos especiales (ejemplo: compraventa de consumo), 
y de allí la necesidad de incorporar su regulación en la parte general. 
Esta solución es consistente con la Constitución Nacional que considera 
al consumidor como un sujeto de derechos fundamentales, así como 
con la legislación especial y la voluminosa jurisprudencia y doctrina 
existentes en la materia. Es necesario, entonces, regular tanto los con-
tratos civiles, como los comerciales y de consumo, distinguiendo el 
tipo general del contrato de consumo". 

Más adelante se señala que se incluye en el Código: "una serie de 
principios generales de protección del consumidor que actúan como 
una `protección mínima', lo que tiene efectos importantes: 

"a) En materia de regulación, ello implica que no hay obstáculos 
para que una ley especial establezca condiciones superiores. 

"b) Ninguna ley especial en aspectos similares pueda derogar esos 
mínimos sin afectar el sistema. El Código, como cualquier ley, 
puede ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que 
con relación a cualquier ley especial. Por lo tanto, estos `mí-
nimos' actúan como un núcleo duro de tutela. 

"c) También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia 
del sistema, porque hay reglas' generales sobre prescripción, 
caducidad, responsabilidad- civil, contratos, del Código Civil 

. que complementan la legislación especial proveyendo un len-
guaje normativo común. 

     

 

IV) Interpretación de la norma 

111.1) Introducción. El criterio de política 
jurídica adoptado por el legislador 

Resulta pertinente, para resaltar el criterio empleado por el legis-
lador sobre el ámbito del contrato de consumo en el contexto del 
Derecho común de los contratos, transcribir los fundamentos que, en 
su oportunidad, acompañaron a la elevación del Proyecto. En tal sen-
tido, se expresó que "La extensióñ del objeto regulatorio plantea pro-
blemas en cuanto a las distinciones y al modo en que se presentan. 

"Una posibilidad consiste en regular el contrato discrecional y 
dedicar algunos artículos relativos a los efectos que consideren la 
temática de los vínculos de consumo. Esta perspectiva fue adoptada 
en el Proyecto de 1998, pero la evolución que ha experimentado la 
materia desde entonces impide este abordaje, ya que la amplitud de 
la definición de la relación de consumo existente hace que los contratos 
de consumo constituyan un ejemplo de la fragmentación del tipo ge-
neral. 

"La alternativa contraria consiste en establecer una regla que aplique 
el principio protectorio de modo general, como si todos los contratos 
sean de consumo. También es inconveniente, porque se distorsiona 
gravemente el sistema y sería inadecuado aplicar este régimen a la 
contratación entre empresas para la construcción de un puente o el 
desarrollo de tecnología, o el aprovisionamiento, o cualquier otro vín-
culo semejante. En todos estos casos subsiste la necesidad de preservar 
la autonomía privada, como es consenso mayoritario en el país y en 
todo el derecho comparado. Tampoco puede seguirse un criterio cuan-
titativo que lleve a la conclusión de que, si se celebran más contratos 
de consumo, éstos constituyen la regla general, porque ello no es así 
en ningún sistema de derecho comparado ni podría serio. La diferen-
ciación es argumentativa, valorativa y basada en principios, pero no 
en cantidades que pueden variar sensible-mente. 
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Il) Concordancias

Ley 24.240 (art. 42).

III) Interpretación dela norma

IIL1) Introducción. El criterio de política
jurídica adoptadopor el legislador

Resulta pertinente, para resaltar el criterio empleado por el legis-
lador sobre el ámbito del contrato de consumo en el contexto del
Derecho común de los contratos, transcribir los fundamentos que, en
su oportunidad, acompañaron a la elevación del Proyecto. En tal sen-
tido, se expresó que “La extensión del objeto regulatorio plantea pro-
blemas en cuanto a las distinciones y al modo en que se presentan.

"Una posibilidad consiste en regular el contrato discrecional y
dedicar algunos artículos relativos a los efectos que consideren la
temática de los vínculos de consumo. Esta perspectiva fue adoptada
en el Proyecto de 1998, pero la evolución que ha experimentado la
materia desde entonces impide este abordaje, ya que la amplitud de
la definición de la relación de consumo existente hace que los contratos
de consumo constituyan un ejemplo de la fragmentación del tipo ge-
neraì.

”La alternativa contraria consiste en establecer una regla que aplique
el principio protectorio de modo general, como si todos los contratos
sean de consumo. También es inconveniente, porque se distorsiona
gravemente el sistema y sería inadecuado aplicar este régimen a la
contratación entre empresas para la construcción de un puente o el
desarrollo de tecnología, o el aprovisionamiento, o cualquier otro vín-
culo sernejante. En todos estos casos subsiste la necesidad de preservar
la autonomía privada, como es consenso mayoritario en el país y en
todo el derecho comparado. Tampoco puede seguirse un criterio cuan-
titativo que lleve a la conclusión de que, si se celebran más contratos
de consumo, éstos constituyen la regla general, porque ello no es así
en ningún sistema de derecho comparado ni podría serlo. La diferen-
ciación es argumentativa, valorativa y basada en principios, pero no
en cantidades que pueden variar sensiblemente. '_
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"En la jurisprudencia, el principal problema es que se terminan
aplicando principios protectorios propios de la tutela del consumidor
a los contratos de empresas, con deterioro de la seguridad jurídica.
En la doctrina, hay muchos debates derivados de la falta de una división
clara en la legislación. Los autores más proclives al principio protec-
torio hacen críticas teniendo en mente al contrato de consumo que
pretenden generalizar, mientras queaquellos inclinados a la autonomía
de la voluntad, principalmente en materia comercial, ven una afectación
de la seguridad jurídica. El problema es que hablan de objetos dife-
rentes. - `

"En virtud de todo ello, corresponde regular los contratos de con-
sumo atendiendo a que no son un tipo especial más (ejemplo: la com-
praventa), sino una fragmentación del tipo general de contratos, que
influye sobre los tipos especiales (ejemplo: compraventa de consumo),
y de allí la necesidad de incorporar su regulación en la parte general.
Esta solución es consistente con la Constitución Nacional que considera
al consumidor como un sujeto de derechos fundamentales, así como
con la legislación especial y la voluminosa jurisprudencia y doctrina
existentes en la materia. Es necesario, entonces, regular tanto los con-
tratos civiles, como los comerciales y de consumo, distinguiendo el
tipo general del contrato de consumo”.

Más adelante se señala que se incluye en el Código: “una serie de
principios generales de protección del consumidor que actúan como
una “protección mínima', lo que tiene efectos importantes:

”a) En materia de regulación, ello implica que no hay obstáculos
para que una ley especial establezca condiciones superiores.

”b) Ninguna ley especial en aspectos similares pueda derogar esos
mínimos sin afectar el sistema. El Código, como cualquier ley,
puede ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que
con relación a cualquier ley especial. Por lo tanto, estos “mí-
nimos” actúan como un núcleo duro de tutela.

”c) También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia
del sistema, porque hay reglasgencrales sobre prescripción,
caducidad, responsabilidad-civil, contratos, del Código Civil

. que complementan la legislación especial proveyendo un len-
guaje normativo común.
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"d) En el campo de la interpretación, se establece un 'diálogo de 
fuentes' de manera que el Código recupera una centralidad 
para iluminar a las demás fuentes. El intérprete de una ley 
especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no 
regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos 
mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación 
más favorable al consumidor. 

"De conformidad con esta perspectiva, se produce una integra-
ción del sistema legal en una escala de graduación compuesta por: 
a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacio-
nal; b) los principios y reglas generales de protección mínima y el 
lenguaje común del Código; c) la reglamentación detallada existente 
en la legislación especial. Los dos primeros niveles son estables, mien-
tras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cam-
biantes de los usos y prácticas". 

111.2) Relación de consumo 

El texto legal establece la definición de la relación de consumo 
mientras determina quiénes serán los sujetos protegidos dentro de sus 
contornos. 

Este vínculo jurídico, cuya fuente es el artículo 42 de la Constitución 
Nacional, resulta de una definición normativa y su extensión surgirá 
de los limites que la legislación fije, debiendo establecerse "de modo 
que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, 
durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito ex-
tracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuan-
do actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la 
relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación 
del Derecho del Consumidor, debe comprender todas las situaciones 
posibles'. 

Se puede añadir que el Derecho del Consumidor regula situaciones 
que se desarrollan tanto en el marco del contrato de consumo como 
fuera del mismo, por lo que una noción acotada de la relación de 

LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, r ed., Rubinzal-Culzoiii, Santa Fe, 

2009, p. 74. 

consumo dejaría sin poder considerar supuestos expresamente contem-
plados por la legislación. Pero en todo caso, teniendo su fundamento 
principal en la normativa constitucional', esta amplitud de criterio es 
la que mejor se adecua a una correcta hermenéutica. 

En lo que hace al objeto de la relación jurídica de consumo, es el 
que se configura por la operación jurídica considerada o los bienes a 
los cuales se refiere, que son los productos' y los servicios. 

2  Con relación al Derecho del Consumidor se ha dicho que "la jerarquía consti-
tucional consagrada implica, por un lado, otorgarle un rango superior al legislativo 
a este derecho, incluyéndolo dentro de los nuevos derechos y garantías que pasaron 
a ampliar el catálogo de la parte dogmática de nuestra Carta Magna. Por otra parte, 
no debe olvidarse que los constituyentes reformadores tuvieron especialmente en cuen-
ta el problema de la legitimación y del acceso a la justicia, y al consagrár las acciones 
de amparo, habeas data y habeas corpus en el nuevo art. 43, previeron expresamente 
la potestad de interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en 
lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y 
al consumidor" (LÓPEZ ALFONSíN, Marcelo; OUTON, Femanda y VILLANUEVA, 
Claudia, La constitucionalización de la protección de los consumidores y usuarios, 
en STiGLITZ, Gabriel A. (dir.), Derecho del Consumidor, Juris, Rosario, 1998, N°9, 
ps. 59 y 60). 

3  Sostiene Lorenzetti que "la legialación consumerista se ha inclinado por incor-
porar el término producto, diferente de bienes o cosas, tradicionalmente utilizados 
por los Códigos [...] En un sentido económico, los bienes incluyen los servicios y 
los bienes durables y no durables. Desde el punto de vista jurídico, un objeto alcanza 
la categoría de bien cuando es susceptible de tener un valor (art. 2311), y es claro 
que alcanza tal valor cuando es escaso, con lo cual se identifica con el presupuesto 
inicial de la economía. Los bienes incluyen tanto a los materiales como a los inma-
teriales. Este distingo, basado en la materialidad se asemeja bastante a la noción de 
intangibilidad usada en la economía. Los bienes materiales son cosas. De manera que 
siendo objetos de la relación de consumo todas las cosas, es mejor utilizar la noción 
de bien y no la de cosas o productos. La mayoría de las legislaciones utiliza el término 
producto porque es más amplio que el de cosas e incluye el requisito de la elaboración. 
Las cosas que toma en cuenta el Derecho del Consumo son aquellas elaboradas y, 
normalmente, las cosas sin elaboración quedan reservadas al ámbito del Derecho co-
mún. En Argentina, las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor 
(art. 2311). En la jurisprudencia se agrega el requisito de su elaboración, puesto que 
se habla de producto elaborado [...] De tal manera, las cosas que recepta el Derecho 
del Consumo: cosas elaboradas y con destino al uso final, son en realidad productos. 
Sin embargo, la noción de bien debe mantenerse por ser más amplia que la de producto 
y permite incluir a los inmuebles, que normalmente no sufren alteración" (LOREN-
ZEITI, Consumidores cit., ps. 104 y 105). 

• 
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”d) En el campo de la interpretación, se establece un “diálogo de
fuentes' de manera que el Código recupera una centralidad
para iluminar a las demás fuentes. El intérprete de una ley
especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no
regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos
mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación
más favorable al consumidor.

”De conformidad con esta perspectiva, se produce una integra-
ción del sistema legal en-una escala de graduación compuesta por:
a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacio-
nal; b) los principios y reglas generaies de protección mínima y el
lenguaje común del Código; c) la reglamentación detallada existente
en la legislación especial. Los dos primeros niveles son estables, mien-
tras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cam-
biantes de los usos y prácticas”.

III.2) Relación de consumo
El texto legal establece la definición de la relación de consumo

mientras determina quiénes serán los sujetos protegidos dentro de sus
contornos.

Este vínculo jurídico, cuya fuente es el artículo 4-2 de la Constitución
Nacional, resulta de una definición normativa y su extensión surgira
de los límites que la legislación fije, debiendo establecerse “de modo
que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes,
durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito ex-
tracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuan-
do actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la
relación de consumo el elemento que decide el' ámbito de aplicación
del Derecho del Consumidor, debe comprender todas las situaciones
posibles”.

Se puede añadir que el Derecho del Consumidor regula situaciones
que se desarrollan tanto en el marco del contrato de consumo como
fuma del mismo, por lo que una noción acotada de la relación de

i LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, 2” ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2009. p. 74.
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consumo dejaría sin poder considerar supuestos expresamente contem-
plados por la legislación. Pero en todo caso, teniendo su fundamento
principal en la normativa constitucional2, esta amplitud de criterio es
la que mejor se adecua a una correcta hennenéutica.

En lo que hace al objeto de la relación jurídica de consumo, es el
que se configura por la operación jurídica considerada o los bienes a
los cuales se refiere, que son los productosï' y los servicios._ r

2 Con relación al Derecho del Consumidor se ha dicho que “la jerarquía consti-
tucional consagrada implica, por un lado, otorgarle un rango superior al legislativo
a este derecho, incluyéndolo dentro de los nuevos derechos y garantías que pasaron
a ampliar el catálogo de la parte dogrnática de nuestra Carta Magna. Por otra parte,
no debe olvidarse que los constituyentes reforrnadores tuvieron especialmente en cuen-
ta el problema de la legitimación y del acceso a la justicia, y al consagrar las acciones
de amparo, hábeas data y hábeas corpus en el nuevo art. 43, previeron expresamente
la potestad de interponer esta acción contra cualquier forrna de discriminación y en
lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y
ai cønstmiiaof" (LÓPEZ ALPONSÍN, Mmeio; oUToN, Pemanaa y VILLANUEVA,
Claudia, La consrirucionalización de la protección de los consumidores y usuarios,
en STIÄGLITZ, Gabriel A. (din), Derecho del Consumidor, Jun`s, Rosario, 1998, N” 9,
ps. 59 y 60). -

3 Sostiene Lorenzetti que “la legislación consumer-ista se ha inclinado por incor-
porar el término producto, diferente de bienes o cosas, tradicionalmente utilizados
por los Códigos [...] En un- sentido económico, los bienes incluyen los servicios y
los bienes durables y no durables. Desde el punto de vista jurídico, un objeto alcanza
la categoría de bien cuando es susceptible de tener un valor (art. 23ll), y es claro
que alcanza tal valor cuando es escaso, con lo cual se identifica con el presupuesto
inicial de la economía. Los bienes incluyen tanto a los materiales como a los inma-
teriales. Este distingo, basado en la materialidad se asemeja bastante a la noción de
intangibilidad usada en la economía. Los bienes materiales son cosas. De manera que
siendo objetos de la relación de consumo todas las cosas, es mejor utilizar la noción
de bien y no la de cosas 0 productos. La mayoría de las legislaciones utiliza el término
producto porque es más amplio que el de cosas e incluye el requisito de la elaboración.
Las cosas que toma en cuenta el Derecho del Consumo son aquellas elaboradas y,
normalmente, las cosas sin elaboración quedan reservadas al ámbito del Derecho co-
mún. En Argentina, las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor
(att. 2311). En la jurisprudencia se agrega el requisito de su elaboración, puesto que
se habla de producto elaborado [...] De tal manera, las cosas que recepta el Derecho
del Consumo: cosas elaboradas y con destino al uso final, son en realidad productos.
Sin embargo, la noción de bien debe mantenerse por ser más amplia que la de producto
y permite incluir a los inmuebles, que normalmente no sufren alteración" (LOREN-
ZE'I'I`I, Consumidores cit., ps. 104 y 105).
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111.3) Concepto de consumidor 

El consumidor se califica en función del destino que le asigna a 
los bienes o servicios que adquiere o utiliza, resultando "indistinto 
que el uso o la utilización de bienes y servicios se efectúe a título 
personal o familiar"4, siempre que sea para uso privado'. Por cierto 
que habrá situaciones en las que la calidad de consumidor se evidencie 
desde el comienzo, sin presentar inconvenientes, pero también se en-
contrarán casos en los que el tema se presentará más intrincado6, 
debiendo resolverse "por la regla de la distribución dinámica de las 
cargas probatorias, en la medida en que quien tiene los datos puede 
probarlos. Las empresas que contratan masivamente hacen llenar for-
mularios en los que consta claramente la finalidad, y normalmente 
no hay dudas al respecto'. Por su parte, debe precisarse que "el 
consumidor no es un status subjetivo permanente, sino que dicha 

4  STIGLITZ, Rubén S., Defensa del consumidor y contratación bancaria y fi-

nanciera, en STIGLITZ (dir.), Derecho del Consumidor cit., p. 4. 
5  Con corrección se aclara que "no deben confundirse los términos 'consumidor' 

y `cliente'. El cliente es cualquier sujeto colocado en situación de demanda en un 
vínculo convencional con el oferente, sin importar la finalidad perseguida al establecer 
la relación contractual, y el consumidor final es quien destina la utilización de las 
cosas o servicios a fines privados. Las leyes de defensa de consumidor no hacen 
referencia a aquél sino que protegen a éste" (TANZI, Silvia Y. y HUMPRHREYS, 
Ethel, El consumidor en el marco de la globalixaciónD, en L. L. Online). 

6  La definición de consumidor que surge de nuestro ordenamiento jurídico no 
excluye, en principio, que las empresas puedan en algunos supuestos revestir la calidad 
de consumidores. La complejidad de la cuestión está dada fundamentalmente en la 
dificultad de acreditar que el destino asignado a los bienes y servicios contratados 
por una compañía, no es un proceso de comercialización y distribución. Por ello, la 
regla general es la exclusión. Aún así, se ha dicho que "a los fines de la aplicación 
de la ley 24.240, son consumidores las personas físicas o jurídicas que adquieren, 
utilizan o disfrutan bienes o servicios como destinatarios finales —en el caso, persona 
jurídica que adquirió un rodado para traslado de sus miembros y empleados—, ya sea 
a título personal, familiar, social o de su círculo íntimo. La Ley 24.240 de Defensa 
del Consumidor es aplicable respecto de la persona jurídica que adquirió a título 
oneroso un automotor para satisfacer las necesidades de su empresa comercial —en 
el caso, traslado de sus miembros y empleados—, pues reviste el carácter de consumidor 
o destinatario final del bien" (CNCom., sala A, 21-11-2000, "Artemis Construccio-
nes SA c/Diyón SA y otro", L. L. 2001-B-839, D. J. 2001-2-345). 

7  LORENZETTI, Consumidores cit., p. 96. 

calificación le es atribuida a quien actúa de determinada manera y 
con relación exclusivamente a esa cuestión"8. 

Finalmente, el último párrafo del precepto establece que también 
serán considerados consumidores aquellos sujetos que "sin ser parte 
de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella", 
adquieran o utilicen bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, 
como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar 
o social, lo que reafirma que la cobertura que brinda el régimen legal 
se extiende a muchos de quienes no habiendo intervenido de mane-
ra directa, se hallan impactados por el vínculo entre proveedor y con-
sumidor (v. gr., integrantes del grupo familiar o social, el cesiona-
rio, etc.). 

IV) Significado de la reforma 

El texto del Código viene a poner claridad al ámbito de aplicación 
del denominado Estatuto del Consumidor, al establecer una definición 
del sujeto protegido comprensible para cualquier intérprete, alejando 
ambigüedades que distraigan la finalidad perseguida por el régimen 
tuitivo. Precisamente, el texto de la ley 24.240 equiparaba a la noción 
de consumidor a "quien de cualquier manera está expuesto a una re-
lación de consumo", lo que provocaba enormes incertidumbres acerca 
del verdadero alcance del estatuto consumerista, desvirtuando muchas 
veces el objeto que éste tiene en miras. A ello debe agregarse la ne-
cesidad de atepder situaciones que no justifican la aplicación de una 
normativa que tiene como fundamento la asimetría de las partes que 
integran las relaciones de consumo. De esta manera, la definición de 
consumidor ajustada a quienes integran relaciones de consumo, junto 
con la extensión de las prerrogativas del sistema protectorio a quienes 
utilicen o adquieran bienes o servicios como consecuencia o en ocasión 

8  BOTANA GARCÍA, Gema, en LLAMAS POMBO, Eugenio (coord.), Ley general 
para la defensa dejos consumidores y usuarios. Comentarios y jurisprudencia de la ley 
veinte años después, La Ley, Madrid, 2005, ps. 60 y 61. Con ello coincide Rivera quien 
sostiene que "la condición de consumidor debe analizarse con relación al contrato 
concreto" (RIVERA, Julio César, Interpretación del Derecho Comunitario y noción de 
consumidor. Dos aportes de la Corte de Luxemburgo, en L. L. 1998-C-518). 
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lII.3) Concepto de consumidor
El consumidor se califica en función del destino que le asigna a

los bienes o servicios que adquiere o utiliza, resultando “indistinto
queel uso 0 la utilización de bienes y servicios se efectúe a título
personal o faini1iar”4, siempre que sea para uso privado5. Por cierto
que habrá situaciones en las que la calidad de consumidor se evidencie
desde el comienzo, sin presentar inconvenientes, pero también se en-
contrarán casos en los que el tema se presentará más intrincadoó,
debiendo resolverse “por la regla de la distribución dinámica de las
cargas probatorias, en la medida en que quien tiene los datos puede
probarlos. Las empresas que contratan masivamente hacen llenar for-
mularios en los que consta claramente la finalidad, y normalmente
no hay dudas al respecto”. Por`su parte, debe precisarse que “el
consumidor no es un status subjetivo permanente, sino que dicha

4 STIGLITZ, Rubén S., Defensa del consumidor -y contratación bancaria y fi-
nanciera, en STIGLITZ (dir.), Derecho del Consumidor cit., p. 4.

5 Con corrección se aclara que “no deben confundirse los términos “consumidor`
y `cliente'. El cliente es cualquier sujeto colocado en situación de demanda en un
vínculo convencional con el oferente, sin importar la finalidad perseguida al establecer
la relación contractual, y el consumidor final es quien destina la utilización de las
cosas 'o servicios a fines privados. Las leyes de defensa de consumidor no hacen
referencia a aquél sino que protegen a éste” (TANZI, Silvia Y. y HUMPRHREYS,
Ethel, El consumidor en el morco de la gIobal'izacio'nD, en L. L. Online).

6 La definición de consumidor que surge de nuestro ordenamiento jurídico no
excluye, en principio, que las empresas puedan en algunos supuestos revestir la calidad
de consumidores. La complejidad de la cuestión está dada fundamentalmente en la
dificultad de acreditar que el destino asignado a los bienes y servicios contratados
por una compañía, no es un proceso de comercialización y distribución. Por ello, la
regla general es la exclusión. Aún así, se ha dicho que “a los fines de la aplicación
de la ley 24.240, son consumidores las personas fisicas o jurídicas que adquieren,
utilizan o disfrutan bienes o servicios como destinatarios finales -en el caso, persona
jurídica que adquirió un rodado para traslado de sus miembros y empleados-, ya sea
a título personal, familiar, social o de su c1'rculo íntimo. La Ley 24.240 de Defensa
del Consumidor es aplicable respecto de la persona jurídica que adquirió a título
oneroso un automotor para satisfacer las necesidades de su empresa comercial -en
el caso, traslado de sus miembros y empleados-, pues reviste el carácter de consumidor
o destinatario final del bien” (CNCom., sala A, 21-ll'-2000, “Artemis Construccio-
nes SA c¡Diyón SA y otro”, L. L. 2001-B-839, D. I. 2001-2-345).

7 LORENZETTI, Consumidores cit., p. 96.
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calificación le es atribuida a quien actúa de determinada manera y
con relación exclusivamente a esa cuestión”.

Finalmente, el último párrafo del precepto establece que también
serán considerados consumidores aquellos sujetos que “siii ser parte
de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella”,
adquieran o utilicen bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa,
como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social, lo que reafirma que la cobertura que brinda el régimen legal
se extiende a muchos de quienes no habiendo intervenido de mane-
ra directa, se hallan impactados por el vínculo entre proveedor y con-
sumidor) (v. gr., integrantes del grupo familiar o social, el cesiona-
rio, etc. . ,.

IV) Significado de la reforma

El texto del Código viene a poner claridad al ámbito de aplicación
del denominado Estatuto del Consumidor, al establecer una definición
del sujeto protegido comprensible para cualquier intérprete, alejando
ambigüedades que distraigan la finalidad perseguida por el régimen
tuitivo. Precisamente, el texto de la ley 24.240 equiparaba a la noción
de consumidor a quien de cualquier mariera está expuesto a una re-

' ' ›1 _ .lacion de consumo , lo que provocaba enormes incertidumbres acerca
del verdadero alcance del estatuto consumerista, desvirtuando muchas
veces el objeto que este tiene en miras. A ello debe agregarse la ne-
cesidad de atender situaciones que no justifican la aplicación de una
normativa que tiene como fundamento la asimetría de las partes que
integran las relaciones de consumo. De esta manera, la definición de
consumidor ajustada a quienes integran relaciones de consumo, junto
con la extensión de las prerrogativas del sistema protector-io a quienes
utilicen o adquieran bienes 0 servicios como consecuencia o en ocasión

8 BOTANA GARCIA, Gema, en LLAMAS POMBO, Eugenio (coord.), Ley genero!
para la defensa de los consumidores y usuarios. Comentarios y jurisprudencia de la ley
W-'”1_-'G 0503 de-†PU¿-Y. La 1.-Ey, Madrid, 2005, ps. 60 y 61. Con ello coincide Rivera quien
sostiene que “la condición de consumidor debe analizarse con relación al contrato
concreto” (RIVERA, Julio César, Interpretación del Derecho Conutnírario y noción de
consumidor. Dos aportes de la Carte de Luxemburgo, en L. L. 1998-C-513).
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de ellas, constituye un aporte de la reforma que posibilita direccionar 
el régimen a sus verdaderos objetivos. 

Art. 1093 Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado 
entre un consumidor o usuario final con una persona humana 
o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una 
empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pú-
blica o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o 
goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores 
o usuarios, para su uso privado, familiar o social. 

I) Resumen 

El contrato de consumo determina los límites dentro de los que el 
sistema brindará protección a los consumidores en el marco de los 
acuerdos que éstos celebren con los proveedores. Si bien el Derecho 
del Consumidor regula las relaciones de consumo, muchas de ellas se 
desenvuelven dentro de vínculos de naturaleza contractuales, los cuales, 
por sus particularidades, merecen un tratamiento específico. 

II) Concordancias 

Definición (art. 957); interpretación (art. 1062). Ley 24.240 (art. 7°). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Contrato de consumo9  

La referencia al contrato de consumo no importa significar un tipo 
o especie contractual determinado, sino que por el contrario, se está 
haciendo alusión a una categoría que atraviesa de manera transversal 
prácticamente todo el universo de los contratos'°. De esta manera un 

9  Véase SANTARELLI, Fulvio, El contrato de consumo en el Código Civil y 

Comercial, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, dir. por 
R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, ps. 223 y ss. 

I° Ver punto 1111, p. 230. WAJNTRAUB, Javier E, Defensa del consumidor, 
LexisNexis, Buenos Aires, 2002, p. 11. 

234 

mismo acuerdo puede ser considerado como contrato de consumo —o 
no serio—, dependiendo de su encuadramiento dentro de dicha categoría. 

El Código se propone definir al contrato de consumo como aquel 
celebrado entre un consumidor y un proveedor, por lo que quedarán 
abarcados todos los acuerdos que involucren relaciones de consumo. 

III 2) Noción de proveedor 

El proveedor constituye la relación de consumo junto con el con-
sumidor o usuario;  haciendo referencia a todo el sector oferente de 
productos y servicios'', en la medida en que la actividad se realice 
en el marco de dicho vínculo jurídico. 

Puede afirmarse que la noción de proveedor es deliberadamente 
amplia para incluir a todos los sujetos que actúan del lado de la oferta 
en el mercado. En tanto la relación jurídica de consumo se asienta en 
el acto de consumo, es claro que este elemento distribuye los polos 
activos según los que ofrecen y los que consumen bienes. La noción 
de proveedor 'se separa de las tradicionalmente utilizadas en el Derecho 
Privado: comprende a todos los que ofrecen12. 

Para el derecho español, "tras analizar las diferentes actividades 
que pueden ser objeto de las relaciones de consumo, se puede concluir 
que el término empresaria utilizado por la normativa sobre protección 
de los consumidores incluye todo tipo de empresario, sin limitarse 

La amplittál que prima en la legislación de defensa del consumidor nos lleva 
a coincidir con Farina en cuanto a que "el concepto de prestación de servicios de 
esta ley es más amplio que el del contrato de locación de servicios que regula el 
código civil, pues comprende todo contrato por el cual no se adquiere la propiedad 
o disponibilidad de una cosa, sino, mediante el servicio del prestador, lograr el uso 
o goce de una cosa en virtud del quehacer humano o del funcionamiento de una 
máquina o elementos electrónicos, así como cuando tiene por objeto un asesoramiento, 
transporte, asistencia de cualquier naturaleza, seguro, hospedaje, administración de 
un fondo común, etc., sin importar que se trate de una obligación de medios o de 
resultado. Así, la locación de obra es para la ley 24.240 una prestación de servicio, 
como también lo es el transporte, e incluso un espectáculo público. Debemos poner 
mucho énfasis en esto, pues de otro modo quedarían fuera de esta ley una larga serie 
de relaciones contractuales de vigencia permanente en todos los ámbitos de la vida 
diaria" (FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, 2° ed., Astrea, 
Buenos Aires, 2000, p. 72). 

12  Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 98 y 99. 
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de ellas, constituye un aporte de la reforma que posibilita direccionar
el régimen a sus verdaderos objetivos. '

Art. 1093 Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado
entre un consiunidor o usuario final con una persona humana
o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una
empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pú-
blica o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso 0
goce de los bienes 0 servicios por parte de los consumidores
o usuarios, para su uso privado, familiar o social.

I) Resumen `

El contrato de consumo determina los límites dentro de los que el
sistema brindará protección a los consumidores en el marco de los
acuerdos que éstos celebren con los proveedores. Si bien el Derecho
del Consumidor regula las relaciones de consumo, muchas de ellas se
desenvuelven dentro de vínculos de naturaleza contractuales, los cuales,
por sus particularidades, merecen un tratamiento específico.

H) Concordancias -

Definición (an. 957); interpretación (art. 1062). Ley 24.240 (art. 7°).

III) Interpretación de la norma

III.1) Contrato de consumo9
La referencia al contrato de consumo no importa significar un tipo

o especie contractual determinado, sino que por el contrario, se está
haciendo alusión a una categoría que atraviesa de manera transversal
prácticamente todo el universo de los contratos”. De esta manera un

9 Véase`SANTAR.ELL[, Fulvio, El conn-aro de consumo en el Código Civil y
Comercial, en Supl. Esp. Código Civii y Comercial de la Nación. Contratos, dir. por
R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, ps. 223 y ss.

1° Ver punto II11, p. 230. WAJNTRAUB, Javier H., Defensa del consumidor,
LexisNexis, Buenos Aires, 2002, p. ll.
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mismo acuerdo puede ser considerado como contrato de consumo _@
no serlo-, dependiendo de su encuadramiento dentro de dicha categoría

El Código se propone definir al contrato de consumo como aquel
celebrado entre un consumidor y un proveedor, por lo que quedarán
abarcados todos los acuerdos que involucren relaciones de consumo

IIL2) Noción de proveedor _ - C

El proveedor constituye la relación de consumo junto con el con-
sumidor o usuario, haciendo referencia a todo el sector oferente de
productos y servicios”, en la medida en quela actividad se realice
en el marco de dicho vínculo jurídico.

Puede afirmarse' que la noción de proveedor es deliberadamente
amplia para incluir a todos los sujetos que actúan del lado de la oferta
en el mercado. En tanto la relación jurídica de consumo se asienta en
el acto de consumo, es claro que este elemento distribuye los polos
activos según los que ofrecen y los que consumen bien@ La nmión
de proveedorse separa de las tradicionalmente utilizadas en el Derecho
Privado: comprende a todos los que ofrecen”.

Para el derecho español, “tras analizar las diferentes actividades
que pueden ser objeto de las relaciones de consumo, se puede concluir
que el termino empresario» utilizado por la normativa sobre protección
de los consumidores incluye todo tipo de empresario, sin limitarse

ll Ifflvarnphtud que prima en la legislación de defensa del consumidor nos lleva
a coincidir con lfarina en cuanto a que “el concepto de prestación de servicios de
esta ley más amplio que el del contrato de locación de servicios que regula el
codigo civil, pues comprende todo contrato por el cual no se adquiere la propiedad
o disponibilidad de una cosa, sino, mediante el servicio del prestador, lograr el uso
o goce de una cosa en virtud del quehacer humano o del funcionamiento de una
máquina o elementos electrónicos, asi como cuando tiene por objeto un asesoramiento,
transporte, asistencia de cualquier naturaleza, seguro, hospedaje, administración de
un fondo común, etc., sin importar que se trate de una obligación de medios o de
resultado. Así, la locación de obra es para la ley 24.240 una prestación de servicio,
como también lo es el transporte, e incluso un espectáculo público. Debemos poner
mucho énfasis en esto, pues de otro modo quedarían fuera de esta ley una larga serie
de relaciones contractuales de vigencia permanente en todos los ámbitos de la vida
diaria” (FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, 2” ed., Astrea,
Buenos Aires, 2000, p. 72). _

12 Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 98 y 99.
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• 

solamente a los empresarios mercantiles"13. En lo que hace a la nor-
mativa brasileña será proveedor "toda persona física o jurídica, pública 
o privada, nacional o extranjera, así como los entes despersonalizados, 
que desarrollan actividad de producción, montaje, creación, construc-
ción, transformación, importación, exportación, distribución o comer-
cialización de productos o prestación de servjcjos"4, lo que ubica a 
este país dentro de los que adoptaron criterios amplios para la califi-
cación de esta parte del vínculo de consumo. 

El texto legal argentino se encuentra en sintonía con la noción 
amplia de proveedor, ya que no sólo hace referencia a quienes resulten 
ser personas físicas o jurídicas que actúen profesionalmente o empresas 
productoras de bienes o prestadoras de servicios, de naturaleza pública 
o privada, sino que también se señala a todo aquél que obre aun "oca-
sionalmente", siempre que tengan por "objeto la adquisición, uso o 
goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, 
para su uso privado, familiar o social". Es decir que lo que determinará 
que un oferente sea calificado como proveedor será definido con el 
foco puesto en el destinatario, que deberá ser un consumidor o usuario. 

Por lo expresado, sin perjuicio de la pretensión abarcativa del pre-
cepto, debe dejarse en claro que no todos los que ofrecen son jurídica-
mente proveedores, ya que la oferta para el consumo excluye una amplia 
categoría de sujetos que ofrecen al sector empresario. De esta manera, 
la noción de proveedor es una calificación transversal al Derecho Público 
y Privado, con lo cual puede haber proveedores en el sector público 
como en el privado, siempre que lo hagan con destino al consumols. 

IV) Significado de la reforma 

La norma incorpora en el ordenamiento jurídico una definición de 
contrato de consumo, cuestión que si bien no resultaba mayormente 
polémica, posibilita dejar en claro que este ordenamiento se enrola en 
una tesis amplia. 

13  BOTANA GARCÍA, en LLAMAS POMBO (coord.), Ley general para la 

defensa de los consumidores y usuarios... cit., p. 81. 
14  Según el art. 30  del Código de Protección y Defensa del Consumidor, edición 

publicada por el Ministerio de Justicia del Brasil, Brasilia, 2007, p. 9. 
15  Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 98 y 99. 
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También debe ponerse de relieve que la calificación de un contrato 
como parte de esta categoría abre una perspectiva enorme para el 
consumidor, ya que como tal gozará de una protección legal abarcativa 
de diversos aspectos, ya sea en lo relativo a la redacción del acuerdo 
(cláusulas abusivas), el carácter contractual de las precisiones publi-
citarias, como en lo relativo a los supuestos especiales (venta fuera 
de los establecimientos comerciales). 

Art. 1094 Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan 
las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas 
conforme con el principio de protección del consumidor y el 
de acceso al consumo sustentable. 

En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las 
leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. 

I) Resumen . 

Las aplicación de las normas que regulan los vínculos entre con-
sumidores y proveedores debe hacerse priorizando la protección del 
consumidor y el acceso al consumo sustentable, ya que ése es el sentido 
que emana de la normativa constitucional, fuente del microsistema 
consumerista. El Código ,recoge esta orientación dejando constancia, 
además, de que en función del rango jerárquico de la protección del 
consumidor en este ordenamiento siempre prevalecerá la solución más 
favorable para éste cuando existan conflictos sobre normas a aplicar. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 3°). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Estatuto del Consumidor 

La reforma constitucional de 1994 importó la consagración de los 
derechos de los consumidores y usuarios en la República Argentina 
en el máximo escalafón posible, en sintonía con las constituciones 
más modernas del orbe. 
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solamente a los empresarios mercanti1es”13. En lo que hace a la nor-
mativa brasileña será proveedor “toda persona física o jurídica, pública
0 privada, nacional o extranjera, así como los entes despersonalizados,
que desarrollan actividad de producción, montaje, creación, construc-
ción, transformación, importación, exportación, distribución o comer-

_ , _ - f - ' as 4 'cialización de productos o prestacion de servicios 1 , lo que ubica a
este país dentro de los que adoptaron criterios amplios para la califi-
cación de esta parte del vínculo de consumo.

El texto legal argentino se encuentra en sintonía con la noción
amplia de proveedor, ya que no sólo hace referencia a quienes resulten
ser personas físicas o jurídicas que actúen profesionalmente o empresas
productoras de bienes o prestadoras de servicios, de naturaleza pública
o privada, sino que también se señala a todo aquél que obre aun “oca-
sionalmente”, siempre que tengan por “objeto la adquisición, uso 0
goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios,
para su uso privado, familiar o social”. Es decir que lo que determinará
que un oferente sea calificado como proveedor será definido con el
foco puesto en el destinatario, que deberá ser un consumidor o usuario.

Por lo expresado, sin perjuicio de la pretensión abarcativa del pre-
cepto, debe dejarse en claro que no todos los que ofrecen son juridica-
mente proveedores, ya que la oferta para el consumo excluye una amplia
categoría de sujetos que ofrecen al sector empresario. De esta manera,
la noción de proveedor es una calificación transversal al Derecho Público
y Privado, con lo cual puede haber proveedores en el sector público

. - ' 15como en el privado, siempre que lo hagan con destino al consumo .

IV) Significado de la reforma

La norma incorpora en el ordenamiento jurídico una definición de
contrato de consumo, cuestión que si bien no resultaba mayormente
polémica, posibilita dejar en claro que este ordenamiento se enrola en
una tesis amplia.

13 BOTANA GARCÍA, en LLAMAS POMBO (coord.). Ley general para la
defensa de los consumidores y usuarios... cit., p. Sl. ._

14 Según el art. 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, edición
publicada por el Ministerio de Justicia del Brasil, Brasilia, 2007, p. 9. .

15 Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 93 y 99.
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También debe ponersecle relieve que la calificación de un contrato
como parte de esta categoría abre una perspectiva enonne para el
consumidor, ya que como tal gozará de una protección legal abarcativa
de diversos aspectos, ya sea en lo relativo a la redacción del acuerdo
(cláusulas abusivas), el carácter contractual de las precisiones publi-
citarias, como en lo relativo a los supuestos especiales (venta fuera
de los establecimientos comerciales).

Art. 1094 Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan
las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas
conforme con el principio de protección del consumidor y el
de acceso al consumo sustentable.
En caso de duda sobre la interpretación de este Código 0 las
leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

I) Resumen _

Las aplicación de las normas que regulan los vínculos entre con-
sumidores y proveedores debe hacerse priorizando la protección del
consumidor y el acceso al consumo sustentable, ya que ése es el sentido
que emana de la normativa constitucional, fuente del rrticrosistema
consumerista. El Código ,recoge esta orientación dejando constancia,
además, de que en función del rango jerárquico de la protección del
consumidor en este ordenamiento siempre prevalecerá la solución más
favorable para éste cuando existan conflictos sobre normas a aplicar.

II) Concordancias

Ley 24.240 (art. 3°).

III) Interpretación de la norma

III.1) Estatuto def Consumidor
La refonna constitucional de 1994 importó la consagración de los

derechos de los consumidores y usuarios en la República Argentina
en el máximo escalafón posible, en sintonía con las constituciones
más modernas del orbe.
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La normativa del consumidor tiene carácter estatutario por estar 
integrada no sólo por la regulación constitucional, el Código y la Ley 
de Defensa del Consumidor, sino también por todas aquellas normas 
que resulten aplicables a la relación jurídica de consumo, conforme 
lo establece el artículo 3° de la ley 24.240. Precisamente, al estipularse 
la obligatoriedad de integrar todas las normas que puedan resultar 
aplicables a las relaciones de consumo, surge claramente la intención 
del legislador de crear una cobertura amplia y completa para el con-
sumidor, habilitando la posibilidad de tomar preceptos ajenos al Código 
o a la Ley de Defensa del Consumidor ya sea para cubrir situaciones 
no contempladas, ya sea para otorgar una respuesta más favorable 
para el consumidor, la cual puede encontrarse en normas que emerjan 
de diversas fuentes. 	 .• 

Así se afirma que el Estatuto del Consumidor se integra por todas 
las normas y principios del Derecho Privado patrimonial que sean 
aplicables a la relación de consumo, pudiendo extraerse disposiciones 
de diversas leyes por tratarse de un sistema integral para la protección 
del consumidor y el usuario. 

111.2) Prelación normativa 

La finalidad que persigue el microsistema de protección de los 
consumidores es el de crear una cobertura amplia y completa, habili-
tando la posibilidad de tomar preceptos ajenos a la propia ley específica 
y posibilitando una integración de todas las normas y principios del 
derecho privado patrimonial que sean aplicables a las relaciones de 
consumo". En base a ello no será menor dilucidar el alcance o límite 
de la integración normativa, teniendo en cuenta que la Ley de Defensa 
del Consumidor señala que su aplicación debe efectuarse "de modo 
integrado con las normas generales y especiales aplicables a las rela-
ciones de consumo. No dice que se integra con otras leyes, sino con 
las vinculadas al consumidor, con lo cual se reconoce la autonomía 
del microsistema"". 

16  Conf. MOSSET ITURFIASPE, Jorge y WAJNTRAUB, Javier H., Ley de De-
fensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 60. 

LORENZET11 Consumidores cit., p. 49. 
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En virtud de ello, es fundamental dejar sentado que "el Derecho 
del Consumidor es un microsistema legal de protección que gira dentro 
del sistema de Derecho Privado, con base en el Derecho Constitucional. 
Por lo tanto, las soluciones deben buscarse, en primer lugar, dentro 
del propio sistema, y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio 
de un microsistema es su carácter autónomo, y aun derogatorio de 
normas generales", lo que lleva a establecer que el sistema tuitivo del 
consumidor está compuesto por la Constitución Nacional, los principios 
jurídicos y valores del ordenamiento y las normas legales infracons-
titucionales". 

Es evidentemente que cualquier regulación de menor rango debe 
ser analizada cuidadosamente para ser considerada parte del sistema 
de derechos de los consumidores, cuidando principalmente que se trate 
de normas que reglamenten derechos consagrados por la Constitución 
Nacional y las leyes. 

El Código establece los criterios que deben primar al momento de 
interpretar las normas que regulan las relaciones de consumo, poniendo 
de relieve la misma protección del consumidor y el acceso al consumo 
sustentable, con la mira puesta también en las futuras generaciones. 
Precisamente es muy importante no perder la perspectiva, de manera 
que "las leyes no deben ser interpretadas solamente en razón de sus 
circunstancias históricas ¿in consideración de las nuevas condiciones 
y necesidades de la comunidad, porque toda ley —y en especial la 
Constitución—tiene, por naturaleza, una visión de futuro y está pre-
destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción"". 

La calificación adecuada del "sistema de fuentes que da lugar al 
derecho del consumidor", como así también la determinación de la 
"estructura lógica de sus normas'', es un ejercicio fundamental para 
delimitar los contornos de este sistema estatutario, para lo que debe 
recordarse que "los intereses de la libre competencia, de los consu-
midores y del bien general están interrelacionados y, por ello, es poco 
sensato separarlos y dedicarles leyes que se ignoren unas a otras. Una 

18  Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., p. 50. 
19  CSJN, "Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/DGI s/Dirección General Impo-

sitiva", E. 0. 27-2-2008, N°55.154. 
20  Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., p. 44. 
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La normativa del consumidor tiene carácter estatutario por estar
integrada no sólo por la regulación constitucional, el Código y la Ley
de Defensa del Consumidor, sino también por todas aquellas normas
que resulten aplicables a la relación jurídica de consumo, conforme
lo establece el artículo 3° de la ley 24.240. Precisamente, al estipularse
la obligatoriedad de integrar todas las normas que puedan resultar
aplicables a las relaciones de consumo, surge claramente la intención
del legislador de crear una cobertura amplia y completa para el con-
sumidor, habilitando la posibilidad de tomar preceptos ajenos al Código
o a la Ley de Defensa del Consumidor ya sea para cubrir situaciones
no contempladas, ya sea para otorgar una respuesta más favorable
para el consumidor, la cual puede encontrarse en normas que emerjan
de diversas fuentes. 1

Así se afirma que el Estatuto del Consumidor se integra por todas
las normas y principios del Derecho Privado patrimonial que sean
aplicables a la relación de consumo, pudiendo extraerse disposiciones
de diversas leyes por tratarse de un sistema integral para la protección
del consumidor y el usuario.

III.2) Prelación normativa
La finalidad que persigue el inicrosistema de protección de los

consumidores es el de crear una cobertura amplia y completa, habili-
tando la posibilidad de tomar preceptos ajenos a la propia ley específica
y posibilitando una integración de todas las normas y principios del
derecho privado patrimonial que sean aplicables a las relaciones de
consumo”. En base a ello no será menor dilucidar el alcance o límite
de la integración normativa, teniendo en cuenta que la Ley de Defensa
del Consumidor señala que su aplicación debe efectuarse “de modo
integrado con las normas generales y especiales aplicables a las rela-
ciones de consumo. No dice que se integra con otras leyes, sino con
las vinculadas al consumidor, con lo cual se reconoce la autonomía
del microsistema”".

16 Conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge y WAJNTRAUB, Javier H., Ley de De-
fensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 60.

17 LORENZETTI, Consumidores cit., p. 49.
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En virtud de ello, es fundamental dejar sentado que “el Derecho
del Consumidor es un triicrosistema legal de protección que gira dentro
del sistema de Derecho Privado, con base en el Derecho Constitucional.
Por lo tanto, las soluciones deben buscarse, en primer lugar, dentro
del propio sistema, y no por recurrencia ala analogía, ya que lo propio
de un microsistema es su carácter autónomo, y aun derogatorio de
normas generales”, lo que lleva a establecer que el sistema tuitivo del
consumidor está compuesto por la Constitución Nacional, los principios
jurídicos y valores del ordenamiento y las normas legales infracons-
titucionaleslg. - ' .

Es evidentemente que cualquier regulación de menor rango debe
ser analizada cuidaçlosarnente para ser considerada parte del sistema
de derechos de los consumidores, cuidando principalmente que se trate
de normas que reglamenten derechos consagrados por la Constitución
Nacional y las leyes.

El Código establece los criterios que deben primar al momento de
interpretar las normas que regulan las relaciones de consumo, poniendo
de relieve la misma protección del consumidor y el acceso al consumo
sustentable, con la mira puesta también en las futuras generaciones.
Precisamente es muy importante no perder la perspectiva, de manera
que “las leyes no deben ser interpretadas solamente en razón de sus
circunstancias históricas sin consideración de las nuevas condiciones
y necesidades de la comunidad, porque toda ley -y en especial la
Constitución- *tiene, por naturaleza, una visión de futuro y está pre-
destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción”l9.

La calificación adecuada del “sistema de fuentes que da lugar al
derecho del consumidor”, como así también la determinación de la
“estructura lógica de sus normas”2°, es un ejercicio fundamental para
delimitar los contornos de este sistema estatutario, para lo que debe
recordarse que “los intereses de la libre competencia, de los consu-
midores y del bien general están interrelacionados y, por ello, es poco
sensato separarlos y dedicarles leyes que se ignoren unas a otras. Una

13 Conf. LORENZETTI, Consumidores-cit., p. 50.
19 CSJN, “Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/DGI s/Dirección General Impo-

sitiva”, E. D. 27-2-2008, N° 55.154. ` -
29 Conf. LORENZETTI, Consumidores cit., p. 44.
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relación satisfactoria de los procesos del mercado sólo se puede con-
seguir si se tienen en cuenta los intereses de todos los participantes. 
En suma, el conecto desenvolvimiento de las economías nacionales 
sobre la base de mercados libres, competitivos y abiertos', exige como 
recaudo complementario, pero condicionante, la vigencia de un efectivo 
sistema político-jurídico de protección de los consumidores, que ga-
rantice a éstos la completa y real oportunidad de situarse en un punto 
de equilibrio con los proveedores de bienes y servicios en las relaciones 
de consumo'. Por ello es que la consideración de ciertas normas 
como parte del sistema de derecho del consumidor debe realizarse sin 
colisionar con una visión integral del mismo. 

Por ello, cuando se ha "delimitado el supuesto de hecho debe iden-
tificarse la norma aplicable. Ello requiere la identificación de una norma 
válida conforme al criterio de jerarquía, especialidad y temporalidad 
(juicio de aplicación) y determinar su sentido (interpretación), todo lo 
cual debe hacerse utilizando las normas que rigen la relación de con-
sumo 

111.3) Principio de interpretación favorable 
I 

Art. 1094 

Por ello, el artículo en comentario dispone que las normas que 
regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas 
conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso 
al consumo sustentable y que en caso de duda sobre la interpretación 
de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al 
consumidor. 

Así, se puede decir que en "la• tarea de interpretar la ley ha de 
tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persi-
gue, y con ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un exa-
men atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y 
la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por 
posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisa-
mente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma"24. El 
régimen jurídico del consumidor tiene un claro objetivo protectorio. 

Por su parte, "la integración normativa es expresa respecto de 
ciertos cuerpos legales, y es implícita respecto de un plexo normativo 
más amplio, por aplicación de principios generales del Derecho", toda 
vez que la Constitución Nacional "prevé como manera de tutelar el 
derecho de los consumidores que "las autoridades proveerán a la pro- 

Pudieran darse situaciones en las que el ordenamiento jurídico con-
temple más de una respuesta normativa para determinado presupuesto 
de hecho, planteándose una superposición y generándose un problema 
de interpretación. Precisamente, y por aplicación de una correcta her-
menéutica constitucional, el legislador previó la prevalencia del criterio 
interpretativo más favorable para el consumidor23. 

21  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R. y TAVANO, María J., La protección 

al consumidor en el Derecho Comparado, en Revista Derecho del Consumidor, Ro-

sario, Juris, 1991. 
22  LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 51 y 52. 
23  Para fundar las razones del criterio interpretativo consagrado por la legislación, 

explica Salitre que "dado que lo habitual, en el marco de las relaciones de consumo 
es que, los usuarios y consumidores sean el sujeto débil de la misma frente al proveedor, 
quien puede obtener beneficios incausados ya que se encuentra en una mejor posición 
en la relación jurídica de consumo, deben articularse los anticuerpos legales y sociales 
que intenten equilibrar dicho sistema. Uno de los principios en que se sostiene toda 
la construcción jurídica del sistema de tutela del Derecho del Consumidor es el in 

dubio pro consumidor. Dicho principio y la tutela general del Derecho del Consumidor  

se sustentan en el reconocimiento de su situación de debilidad y desigualdad frente 
a los proveedores de bienes y servicios, situación que se acrecienta aún más con los 
fenómenos de globalización económica y la irrupción de las técnicas de marketing 
junto a la evolucián de la publicidad, al calor de la llamada revolución de las comu-
nicaciones, con ofertas de bienes y servicios en constante mutación, con proveedores 
que acceden a nuestra intimidad para ofrecemos productos y servicios sin que los 
hallamos solicitado y que con información engañosa consiguen adherimos a un servicio 
que en la mayoría de los casós no queríamos ni responde a nuestras necesidades" 
(SALICRU, Andrea, El principio "in dubio pro consumidor", en L. L. Offline). Por 
su parte afama Rivera que la debilidad del consumidor no es exclusivamente económica 
y que "frente al profesional pasa también por la información y el conocimiento. Si 
un industrial dueño de una gran fábrica de automóviles va a comprarse una camisa, 
es un consumidor aunque su patrimonio sea muy superior al del camisero, y éste es 
—en el caso— el profesional, pues conoce las virtudes de la tela, la calidad de la 
confección, la firmeza de los colores, la facilidad o la dificultad para plancharlas, la 
durabilidad de la prenda, etc." (RIVERA, Interpretación del Derecho Comunitario y 
noción de consumidor. Dos aportes de la Corte de Luxemburgo Cit.) 

24  CSJN, 13-5-2008, "Obra Social Unión Personal Civil de la Nación e/Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", Fallos: 331:1215. 
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relación satisfactoria de los procesos del mercado sólo se puede con-
seguir si se tienen en cuenta los intereses de todos los participantes.
En suma, el correcto desenvolvimiento de las economías nacionales
sobre la base de mercados libres, competitivos y abiertos, exige como
recaudo complementario, pero condícionante, la vigencia de un efectivo
sistema político-jurídico de protección de los consumidores, que ga-
rantice a éstos la completa y real oportunidad de situarse en un punto
de equilibrio con los proveedores de bienes y servicios en las relaciones
de consumo”21. Por ello es que la consideración de ciertas nonnas
como parte del sistema de derecho del consumidor debe realizarse sin
colisionar con una visión integral del mismo.

Por ello, cuando se ha “delimitado el supuesto de hecho debe iden-
tificarse la norma aplicable. Ello requiere la identificación de una norma
válida conforme al criterio de jerarquía, especialidad y temporalidad
(juicio de aplicación) y determinar su sentido (interpretación), todo io
cual debe hacerse utilizando las normas que rigen la relación de con-
sumo”22. '

IIL3) Principio de interpretación favorable

Pudieran darse situaciones en las que el ordenamiento jurídico con-
temple más de una respuesta normativa para determinado presupuesto
de hecho, planteándose una superposición y generándose un problema
de interpretación. Precisamente, y por aplicación de una correcta her-
menéutica constitucional, el legislador previó la prevalencia del criterio
interpretativo más favorable para el consumidor”.

2* KEMELMAIER DE CARLUCCI, Aída R. y TAVANO, María J., La protección
al consumidor en el Derecho Comparado, en Revista Derecho del Consumidor, Ro-
sario, Juris, 1991.

22 LORENZETTI, Consumidores cit., ps. Sl y 52.
13 Para fundar las razones del criterio interpretativoconsagrado por la legislación,

explica Salitre que “dado que lo habitual, en el marco de las relaciones de consumo
es que, los usuarios y consumidores sean el sujeto débil de la misma frente al proveedor,
quien puede obtener beneficios incausados ya que se encuentra en una mejor posición
en la relación jurídica de consumo, deben articularse los anticuerpos legales y sociales
que intenten equilibrar dicho sistema. Uno de los principios en que se sostiene toda
la construcción jurídica del sistema de tutela del Derecho del Consumidor es el iri
dubio pro consumidor. Dicho principio y la tutela general del Derecho del Consumidor
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Por ello, el artículo en comentario dispone que las normas que
regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas
conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso
al consumo sustentable y que en caso de duda sobre la interpretación
de este Código 0 las leyes especiales, prevalece la más favorable al
consumidor. `

Así, se puede decir que en “la"'tarea de interpretar la ley ha de
tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persi-
gue, y con ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un exa-
men atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y
la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por
posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisa-
mente, para evitar la frustración de los objetivos de la norrna"2“*. El
régimen jurídico del consumidor tiene un claro objetivo protectorio.

Por su parte, “la integración normativa es expresa respecto de
ciertos cuerpos legales, y es implícita respecto de un plexo normativo
más amplio, por aplicación de principios generales del Derecho”, toda
vez que la Constitución Nacional “prevé como manera de tutelar el
derecho de los consumidores que “las autoridades proveerán a la pro-

se sustentan en el reconocimiento de su situación de debilidad y desigualdad frente
a los proveedores de bienes y servicios, situación que se acrecienta aún más con los
fenómenos de globalización económica y la irrupción de las técnicas de marketing
junto a la evolución de la publicidad, al calor de la llamada revolución de las cornu-
nicaciones, con ofertas de bienes y servicios en constante mutación, con proveedores
que acceden a nuestra intimidad para ofrecernos productos y servicios sin que los
hallamos solicitado y que con información engañosa consiguen adherirnos a un servicio
que en la mayoría de los casos no queríamos ni responde a nuestras necesidades”
(SALICRU, Andrea, El principio “in dubio pro consumidor", en L. L. Online). Por
su parte afmna Rivera que la debilidad del consumidor no es exclusivamente económica
y que “frente al profesional pasa también por la información y el conocimiento. Si
un industrial dueño de una gran fábrica de automóviles va a comprarse una camisa,
es un consumidor aunque su patrimonio sea muy superior al del camisero, y éste es
«en el caso- el profesional, pues conoce las virtudes de la tela, la calidad de la
confección, la firrneza delos colores, la facilidad o la dificultad para plancharlas, la
durabilidad de la prenda, etc.” (RIVERA, Interpretación del Derecho Comunitario y
noción de consumidor. Dos aportes de la Corre de Luxemburgo cit.) _

“CSJN, 13-5-2008, “Obra Social Unión Personal Civil de la Nación c/Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, Fallos: 33l:l2l5.
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tección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa 
de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, 
al control de los monopolios naturales y legales...", lo que reafirma 
"el sentido de la necesaria complementariedad, reconocida expresa-
mente por la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 3". Por 
ende, "la aplicación del Derecho común no puede llegar a desvirtuar 
la efectividad de las normas fundamentales tuitivas del régimen es-
pecial. A la inversa, ya hemos anotado que la aplicación del sistema 
legal de protección del consumidor no puede llevarse al extremo de 
desnaturalizar las instituciones del Derecho común sobre las que se 
aplica"25. 

Para "comprender el Derecho del Consumidor y la extensión con 
que deben ser aplicadas sus reglas, es necesario establecer su rango 
normativo y las relaciones con leyes estudiadas por otras discipli-
nas"26  y no simplemente invocar ligeramente normas pretendiendo que 
no importa realizar una evaluación del caso concreto. Precisamente 
este microsistema tiene como particularidad que las normas aplicables 
al caso resultarán del análisis particular, ya que, como se ha expresado 
en reiteradas ocasiones, no existe un catálogo de derechos de los con-
sumidores que surja expresamente de la normativa de fondon. 

Por esta razón, del recorrido por el universo doctrinario, se concluye 
que "el abanico normativo comprende a la ley, a sus reglamentaciones 
y a las disposiciones específicas aplicables a la actividad del proveedor; 
así, por ejemplo, la venta de pan o de carne también está sujeta a las 
correspondientes disposiciones bromatológicas en el marco del Dere-
cho del Consumidor"26. Pero también se ha dicho que in dubio pro 
consumidor no es lo mismo que decir que el consumidor tiene siempre 
la razón. No son pocos los reclamos de consumidores que a todas 

25  ALEGRIA, Héctor, Régimen legal de protección del consumidor y Derecho 
Comercial, Academia Nacional de Derecho, 16-6-2010. 

26  LORENZETT1, Consumidores cit., p. 43. 
27  Conf. MOSSET ITURRASPE y WAINTRAHB, Ley de Defensa del Consu-

midor cit., p. 63 
25  ALTERINI, Atilio Aníbal, Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor. 

Primera lectura, 20 años después, en L. L. 2008-B-I239; Supl. Esp. Reforma de la 
Ley de Defensa del Consumidor, 2008 (abril). 
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luces aparecen como verdaderos abusos. El Estatuto del Consumidor 
tiende a proteger a los consumidores y usuarios, y no a convertirse 
en una-  herramienta a favor de típicas avivadas criollas". En definitiva, 
"las relaciones de consumo se rigen por la Ley de Defensa del Con-
sumidor y sus reglamentaciones, sin perjuicio de otras disposiciones 
legales que resulten de aplicación atendiendo a la actividad que el 
proveedor desarrolle"29. 

111.4) Acceso al consumo sustentable 

El artículo 1094 establece que, en la aplicación y en la interpretación 
de las normas que regulan las relaciones de consumo, se debe proceder 
conforme con el principio de protección del consumidor y el acceso 
al consumo sustentable. 

Esta regla es coherente con la pluralidad de fuentes en materia de 
aplicación (art..1°) y de interpretación (art. 2°) y comprende a las re-
laciones de consumo, que son definidas en el propio Código (art 1092) 
y con la comunicabilidad de principios entre el derecho constitucional 
y el Código que regula las relaciones privadas. 

Por esta coherencia es que debe recurrirse al principio protectorio 
de los consumidores (art. 42, CN) y del ambiente (art. 43, CN). 

La norma que tutela el ambiente en la Constitución (art. 43, CN) 
define un derecho de incidencia colectiva contemplado en el Título 
Preliminar del Códigis (art. 14) y obliga a ejercer todos los derechos 
individuales evitando el abuso respecto del ambiente (art. 14). Ello 
implica la función ambiental de los derechos individuales, entre los 
que se encuentra el consumo. 

El artículo consagra entonces una cláusula general importantísima, 
porque cuando se tiene que proteger el derecho individual de acceso 
al consumo, se debe también encontrar un límite armónico en la sus-
tentabilidad de los ecosistemas30. 

25  VÁZQUF7 FERREYRA, Roberto A. y AVALLE Damián, Reformas a la ley 
de defensa de los consumidores y usuarios, en L. L. 2008-D-1063; Enfoques 2008-11 
(noviembre), p. 34. 

3°  LORENZETTI, Ricardo L., Reglas de solución de conflictos entre propiedad 
y medio ambiente, en L. L. 1998-A-I024 a 1032, sec. doctrina. 
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tección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y lega1es...”, lo que reafirma
“el sentido de la necesaria complementariedad, reconocida expresa-
mente por la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 3°”. Por
ende, “la aplicación del Derecho común no puede llegar a desvirtuar
la efectividad de las normas fundamentales tuitivas del régimen es-
pecial. A la inversa, ya hemos anotado que la aplicación del sistema
legal de protección del consumidor no puede llevarse al extremo de
desnaturalizar las instituciones del Derecho común sobre las que se
aplica”25. 4

Para “comprender el Derecho del Consumidor y la extensión con
que deben ser aplicadas sus reglas, es necesario establecer su rango
normativo y las relaciones con leyes estudiadas por otras discipli-
nas”2° y no simplemente invocar ligeramente normas pretendiendo que
no importa realizar una evaluación del caso__ concreto. Precisamente
este microsistema tiene como particularidad que las normas aplicables
al caso resultarán del análisis particular, ya que, como se ha expresado
en reiteradas ocasiones, no existe un catálogo de derechos de los con-
sumidores que surja expresamente de la normativa de fondo”.

Por esta razón, del recorrido por el universo doctrinario, se concluye
que “el abanico normativo comprende a la ley, a sus reglamentaciones
y a las disposiciones específicas aplicables a la actividad del proveedor;
así, por ejemplo, la venta de pan o de carne también está sujeta a las
correspondientes disposiciones bromatológicas en el marco del Dere-
cho del Consumidor”2S_ Pero también se ha dicho que in dubio pro
consumidor no es lo mismo que decir que el consumidor tiene siempre
la razón. No son pocos los reclamos de consumidores que a todas

75 ALEGRIA, Héctor, Régimen legal de protección del consumidor y Derecho
Comercial, Academia Nacional de Derecho, 16-6-2010.

25 LORENZETTI, Consumidores cit., p. 43.
27 Conf. MOSSET ITURRASPE y WAINTRAUB, Ley de Defensa del Consu-

midor cit., p. 63
28 ALTERINI, Atilio Aníbal, Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor.

Primera lectura, 20 años después, en L. L. 2008-B-l239; Supl. Esp. Reforma de la
Ley de Defensa del Consumidor, 2008 (abril).
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luces aparecen como verdaderos abusos. El Estatuto del Consumidor
tiende _a proteger a los consumidores y usuarios, y no a convertirse
en una herramienta a favor de típicas avivadas criollas”. En definitiva,
“las relaciones de consumo se rigen por la Ley de Defensa del Con-
sumidor y sus reglamentaciones, sin perjuicio de otras disposiciones
legales que resulten de aplicación atendiendo a la actividad que el
proveedor desarro1le”29. “

III.4) Acceso al consumo sustentable *

El artículo 1094 establece que, en la aplicación y en la interpretación
de las normas que regulan las relaciones de consumo, se debe proceder
conforme con el principio de protección del consumidor y el acceso
al consumo sustentable.

Esta regla es coherente con la pluralidad de fuentes en materia de
aplicación (art.Jl°) y de interpretación (art. 2°) y comprende a las re-
laciones de consumo, que son definidas en el propio Código (art 1092)
y con la comunicabilidad de principios entre el derecho constitucional
y el Código que regula las relaciones privadas.

Por esta coherencia es que debe recurrirse al principio protectorio
de los consumidores (art. 42, CN) y del ambiente (art. 43, CN).

La norma que tutela el ambiente en la Constitución (art. 43, CN)
define un derecho de incidencia colectiva contemplado en el Título
Preliminar del Código (art. 14) y obliga a ejercer todos los derechos
individuales evitando el abuso respecto del ambiente (art. 14). Ello
implica la función ambiental de los derechos individuales, entre los
que se encuentra el consumo.

El artículo consagra entonces una cláusula general importantísima,
porque cuando se tiene que proteger el derecho individual de acceso
al consumo, se debe también encontrar un límite armónico en la sus-
tentabilidad de los ecosistemas”.

29 VÁZQUEZ FERREYRA, Roban@ A. y AVALLE, Damián, Reformas a la ley
de defensa de los consumidores y usuarios, en L. L. 2008-D-1063; Enfoques 2008-ll
(noviembre), p. 34.

3” 7LORENZE'[TI, Ricardo L., Reglas de solución de conflicros entre propiedad
y medio ambiente, en L. L. 1998-A-1024 a 1032, sec. doctrina.
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Art. 1095 

Es altamente probable que este parámetro será de gran relevancia 
para resolver conflictos en los próximos arios, para los cuales fue 
pensado. 

IV) Significado de la reforma 

El texto legal aporta claridad y orientación al intérprete en cuanto 
a que el Estatuto del Consumidor deberá ser interpretado, en cada 
caso, conforme a principios que dimanan del orden constitucional, 
esto es, el de protección del consumidor y de preservación del ambiente, 
ratificando el clásico criterio de norma más favorable para el consu-
midor para los supuestos de conflictos sobre regulaciones aplicables 
a cada supuesto. 

Art. 1095 Interpretación del contrato de consumo. El contrato se inter-
preta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando 
existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta 
la que sea menos gravosa. 

I) Resumen 

El carácter de sujeto protegido por parte del ordenamiento jurídico 
le brinda al consumidor una serie de prerrogativas, entre las cuales se 
encuentran las directrices interpretativas en materia de normativa apli-
cable y de regulaciones contractuales. 

El Código explicita que la interpretación en favor del consumidor 
será la pauta cada vez que un contrato de consumo exija definición 
al respecto, de la misma manera que cuando se esté en dudas acerca 
del alcance de una obligación que se encuentre en cabeza del consu- 

midor. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 37). 
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III) Interpretación de la norma 

Muchas relaciones de consumo se desarrollan en el ámbito de un 
contrato, en donde el sujeto tutelado no suele participar de su contenido 
y aunque pueda hacerlo en parte, se hallará limitado o condicionado 
por su posición en la estructura del vínculo con el proveedor. 

El precepto propone dos aspectps:' el relacionado con la interpre-
tación del contrato como conjunto y el yinculado con cada una de las 
obligaciones que éste lleva insertas. 

La solución brindada por la norma busca darle claridad y previsi-
bilidad al vínculo, exigiendo una redacción asequible para el consu-
midor, de manera que éste tenga certeza acerca de las obligaciones a 
su cargo, cómo debe honrarlas y también, obviamente, de sus derechos. 
Todo ello en función de que "la abusividad no siempre se presenta, 
en el ámbito del Derecho del Consumo, en virtud de cláusulas clara-
mente vejatorias del consumidor y desequilibrantes de la relación ne-
gocial. Muchas veces el aprovechamiento por parte del proveedor puede 
encontrarse en la consagración de previsiones contractuales que, si 
bien a primera vista no reportan un claro aprovechamiento de su parte, 
encuentran en su difícil y oscura redacción la posibilidad de ser in-
terpretadas de distinta forma, incluso, en desmedro del consumidor"31. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo texto legal pone de resalto la necesidad de proteger al 
consumidor en el marco de los contratos que celebren con los pro-
veedores, sin importar la modalidad que se adopte para su materiali-
zación, poniéndose de relieve la debilidad estructural de la persona 
protegida. Debido a que el acuerdo tiene un sentido como conjunto, 
sin perjuicio de la forma en que se instrumente cada una de sus es-
tipulaciones, se pretende dejar constancia de que el consumidor goza 
de un "ventaja" interpretativa para estas dos aristas. 

31  SAENZ, Luis R. J., en PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Ro-
berto A. (dirs.), Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, La Ley, 

Buenos Aires, 2009, t. I, p. 458. 
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CONTRATOS DE consumo

Es altamente probable que este parámetro será de gran relevancia
para resolver conflictos en los próximos años, para los cuales fue
pensado.

IV) Significado de la reforma A

El texto legal aporta claridad y orientación al intérprete en cuanto
a que el Estatuto del Consumidor deberá ser interpretado, en cada
caso, conforme a principios que dimanan del orden constitucional,
esto es, el de protección del consumidor y de preservación del ambiente,
ratificando el clásico criterio de norma más favorable para el consu-
midor paralos supuestos de conflictos sobre regulaciones aplicables
a cada supuesto. l'

Art. 1095 Interpretación del contrato de consumo. El contrato se inter-
preta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando
existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta
la que sea menos gravosa. f

_I) Resumen

El carácter de sujeto protegido por parte del ordenamiento jurídico
le brinda al consumidor una serie de prerrogativas, entre las cuales se
encuentran las directrices interpretativas en materia de normativa apli-
cable y de regulaciones contractuales.

El Código explicita que la interpretación en favor del consumidor
será la pauta cada vez que un contrato de consumo exija definición
al respecto, de la misma manera que cuando se esté en dudas acerca
del alcance de una obligación que se encuentre en cabeza del consu-
midor.

II) Concordancias

Ley 24.240 (rm. 37).
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III) Interpretación de la norma

Muchas relaciones de consumo se desarrollan en el ámbito de un
contrato, en donde el sujeto tutelado no suele participar de su contenido
y aunque pueda hacerlo en parte, se hallará limitado o condicionado
por su posición en la estructura del vínculo con el proveedor.

El precepto propone dos aspectosf el relacionado con la interpre-
tación del contrato como conjuntoy el yinculado con cada una de las
obligaciones que éste lleva insertas. .

La solución brindada por la norma busca darle claridad y previsi-
bilidad al vínculo, exigiendo una redacción asequible para el consu-
midor, de manera que éste tenga certeza acerca de las obligaciones a
su cargo, cómo debe honrarlas y también, obviamente, de sus derechos.
Todo ello en función de que “la abusividad no siempre se presenta,
en el ámbito del Derecho del Consumo, en virtud de cláusulas clara-
mente vejatorias del consumidor y desequilibrantes de la relación ne-
gocial. Muchas veces el aprovechamiento por parte del proveedor puede
encontrarse en la consagración de previsiones contractuales que, si
bien a primera vista no reportan un claro aprovechamiento de su parte,
encuentran en su difícil y oscura redacción la posibilidad de ser in-
terpretadas de distinta forma, incluso, en desmedro del consumidor”3*.

IV) Significado dela reforma

El nuevo texto legal pone de resalto la necesidad de proteger al
consumidor en el marco de los contratos que celebren con los pro-
veedores, sin importar la 'modalidad que se adopte para su materiali-
zación, poniéndose de relieve la debilidad estructural de la persona
protegida. Debido a que el acuerdo tiene un sentido como conjunto,
sin perjuicio de la forma en que se instrumento cada una de sus es-
tipulaciones, se pretende dejar constancia de que el consumidor goza
de un “ventaja” interpretativa para estas dos aristas.

SAENZ, Luis R. J., en PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Ro-
berto (dirs.), Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, La Ley,
Buenos Aires, 2009, t. I, p. 458.
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CAPÍTULO 2 

FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

SECCIÓN 

PRÁCTICAS ABUSIVAS 

Art. 1096 Ámbito de aplicación. Las normas de esta Sección y de la 
Sección 2' del presente Capítulo son aplicables a todas las 
personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables 
o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1092. 

1) Resumen 

El Código desarrolla en esta sección el tratamiento de un conjunto 
de situaciones consideradas abusivas, para las que se brinda protección 
legal a una serie de sujetbs cuya delimitación excede el concepto mismo 
de consumidor, bastante que se hallen o puedan hallarse expuestos a 
ciertas prácticas. 

II) Concordancias 

Relación de consumo Consumidor (art. 1092). Ley 24.240 (art. 
8° bis). 

III) Interpretación de la norma 

Las prácticas comerciales han sido definidas como procedimientos, 
mecanismos, métodos o técnicas utilizados por los proveedores para 
fomentar, mantener, desenvolver o garantizar la producción de bienes 
y servicios al destinatario final". Más sintéticamente, se dice que son 
"todos los mecanismos, técnicas y métodos que sirven, directa o in-
directamente para facilitar la salida de la producción. El artículo 19.2, 
2° párrafo, del decreto legislativo 1/2007 del 16 de noviembre de 2007 
en España, en seguimiento de la Directiva Europea 2005/29/CE dice 
que son "todo acto, omisión, conducta o manifestación o comunicación 

32  LORENZETTI, Consumidores cit., 2° ed., p. 158. 
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comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente 
de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la 
venta o el suministro de un producto a los consumidores, con inde-
pendencia de que sea realizada antes, durante o después de una ope-
ración comercial". Se vinculan a cuestiones muy diversas: la infor-
mación y publicidad, las marcas, el overbooking o sobreventa, el acoso 
a clientes potenciales, etcétera. En el comercio informático aparecen, 
entre otras, el spamming (envío de mails no solicitados), el cyber-
quatting (asociación de páginas), etcétera". 

Las prácticas comerciales abusivas afectan la vida cotidiana de la 
gente y merecen un tratamiento amplio y adecuado, ya que se relacionan 
con los aspectos más profundos y sentidos de la persona humana. 

El artículo analizado pone de relieve que bastará con encontrarse 
expuesto a alguno de estos actos del proveedor para habilitar la ac-
tuación al respecto. Pero va más allá: se contempla que aunque el sujeto 
no sea determinable pueda llevarse a cabo el planteo, para lo que en-
trarán en juego el resto de los actores a los que el ordenamiento autoriza 
a intervenir. Es decir que podrá actuarse cuando se afecte a un con-
sumidor, un sujeto equiparado o cualquier persona que se encuentre 
expuesta a cualquiera de estas prácticas repudiadas por la normativa. 

IV) Significado de la reforma 

La noción de prácticas comerciales abusivas tiene como contra-
partida la afectación de los aspectos más sensibles de las personas, 
los que cuentan con una clara protección de jerarquía constitucional. 
La incorporación de los criterios que permiten determinar la existencia 
de estas conductas reprochadas junto con la amplitud de quienes pueden 
considerarse legitimados, construye una adecuada respuesta del sistema 
en resguardo del mandato que surge de la ley suprema. 

Art. 1097 Trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones 
de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La 

33  ICEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Prácticas abusivas en los contratos 
de consumo, en Supl. Esp. Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, dir. 
por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 237. 
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CAPÍTULO 2
FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

SECCIÓN 1*
PRÁCTICAS ABUSIVAS

Art. 1096 Ámbito de aplicación. Las normas de esta Sección y de la
Sección 2° del presente Capítulo son aplicables a todas las
personas expuestas a las prácticas comerciales, determìnables
o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a
lo dispuesto en el artículo 1092.

D Resumen ' _,

El Código desarrolla en esta sección el tratamiento de un conjunto
de situaciones consideradas abusivas, para las que se brinda protección
legal a una serie de sujetos cuya delimitación excede el concepto mismo
de consumidor, bastante que se hallen 0 puedan hallarse expuestos a
ciertas prácticas. _

II) Concordancias

Relación de consumo. Consumidor (art. 1092). Ley 24.240 (art.
8° bis).

III) Interpretación de la norma

Las prácticas comerciales han sido definidas como procedimientos,
mecanismos, métodos o técnicas utilizados por los proveedores para
fomentar, mantener, desenvolver o garantizar la producción de bienes
y servicios al destinatario final”. Más sintéticamente, se dice que son
“todos los mecanismos, técnicas y métodos que sirven, directa 0 in-
directamente para facilitar la salida de la producción. El artículo 19.2,
2° párrafo, del decreto legislativo l/2007 del 16 de noviembre de 2007
en España, en seguimiento de la Directiva Europea 2005/29/CE dice
que son “todo acto, omisión, conducta o manifestación 0 comunicación

37- LORENZETTI, Consumidores cit., 2” ed., p. 158.
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comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente
de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la
venta 0 el suministro de un producto a los consumidores, con inde-
pendencia de que sea realizada antes, durante o después de una ope-
ración comercial”. Se vinculan a cuestiones muy diversas: la infor-
mación y publicidad, las marcas, el overbooking 0 sobreventa, el acoso
a clientes potenciales, etcétera. En el comercio informático aparecen,
entre otras, el spamming (envío de mails no solicitados), el cyber-
quatring (asociación de páginas), etcétera”.

Las prácticas comerciales abusivas afectan la vida cotidiana de la
gente y merecen un tratamiento amplio y adecuado, ya que se relacionan
con los aspectos más profundos y sentidos de la persona humana.

El artículo analizado pone de relieve que bastará con encontrarse
expuesto a alguno de estos actos del proveedor para habilitar la ac-
tuación al respecto. Pero va más allá: se contempla que aunque el sujeto
no sea determiriable pueda llevarse a cabo el planteo, para lo que en-
trarán en juego el resto de los actores a los que el ordenamiento autoriza
a intervenir. Es decir que podrá actuarse cuando se afecte a un con-
sumidor, un sujeto equiparado o ,cualquier persona que se encuentre
expuesta a cualquiera de estas prácticas repudiadas por la normativa.

IV) Significado de la refonna

La noción de prácticas comerciales abusivas tiene como contra-
partida la afectación de los aspectos más sensibles de las personas,
los que cuentan con una clara protección de jerarquía constitucional.
La incorporación de los criterios que permiten determinar la existencia
de estas conductas reprochadas junto con la amplitud de quienes pueden
considerarse legitìmados, construye una adecuada respuesta del sistema
en resguardo del mandato que surge de la ley suprema.

Art. 1097 Trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones
de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La

r

33 KEMELMAIER DE CARLUCCI, Aída, Prácticas abusivas en los contratos
de consumo, en Supl. Esp. Código Cívií y Comercial de la Nación. Contratos, dir.
por R. Stiglitz, La Ley, febrero de 2015, p. 237.
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dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los 
criterios generales que surgen de los tratados de derechos hu-
manos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar con-
ductas que coloquen a los consumidores en situaciones ver-
gonzantes, vejatorias o intimidatorias. 

I) Resumen 

Las relaciones de consumo están signadas por un régimen tuitivo 
que apunta a establecer un cierto equilibrio en el vínculo que por su 
naturaleza resulta ser genéticamente desigual. Pero no sólo se trata de 
establecer derechos y obligaciones para los intervinientes, sino también 
de garantizar que durante su decurso se brinde un marco de respeto 
hacia el consumidor que no lo cóloque en situaciones colisionantes 
con su dignidad. 

Cabe recordar que en el derecho de los consumidores, el trato 
digno aparece expresamente protegido con rango supralegal (art. 42 
de la CN). En consonancia con ello, el artículo 1097 contiene tres 
preceptos estrechamente vinculados: 

a) Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y 
trato digno a los consumidores y usuarios. 

b) La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los cri-
terios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. 

c) Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que 
coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, ve-
jatorias o intimidatorias. 

II) Concordancias 

Tratados sobre derechos humanos incorporados a la Constitución 
Nacional. 

III) Interpretación de la norma 

III» Trato digno 

Las nociones de trato digno y de prácticas comerciales abusivas 
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posibilitan enmarcar situaciones que muchas veces no se encua-
dran claramente en las regulaciones consumeristas. Lo que se pre-
tende de este modo es garantizar un tratamiento para el consumi-
dor que evite la existencia de prácticas que limiten o nieguen sus 
derechos. 

El Derecho brasileño realiza al respecto un gran aporte, siendo 
que en su Código de Defensa y Protección del Consumidor se prohíben 
a título enunciativo ciertas prácticas por parte del proveedor. 

En Argentina, si bien la noción se incorpora formalmente al or-
denamiento jurídico con la ley 26.361 con el agregado del artícu-
lo 8° bis a la Ley de Defensa del Consumidor, existieron precedentes 
jurisprudenciales que insinuaron el camino. Ya en el año 2006 el 
Superior Tribunal, de Justicia de Río Negro menciona ciertas conduc-
tas del proveedor como inaceptables34. También se plantearon situa-
ciones en las que si bien no se refiere a la cuestión con la termino-
logía que surge del texto del Código, se rechazan prácticas que co-
locan a personas frente a situaciones repudiables en cuanto al trato 
brindado". 

La norma persigue custodiar la forma en que el contratante será 
tratado ya que "la existencia del derecho a la dignidad humana es uno 
de los principios fundamentales del hombre que debe ser tutelado por 
cualquier Estado moderno, y una de sus más eficaces funciones es la 
de poner coto,‘  límite a eventuales excesos de proveedores de bienes 
y/o servicios básicos'''. 

111.2) Standard mínimo de protección 

De manera de brindar al intérprete claras premisas acerca del standard 
mínimo que debe brindar el proveedor, se hace referencia a los "criterios 

34  STI de Río Negro, 1-3-2006, "Decovi", L. L. Patagonia 2006-329. 
35  En un caso planteado en la ciudad de Córdoba se hizo lugar a un reclamo por 

daño moral a un cliente que fue tratado de manera agraviante en la atención de una 
empleada de la empresa telefónica (C4°CCom. Córdoba, sala C, "Cuello, Fernando 
c/Telecom Personal SA", L. L. C. 2005 [julicq, p. 649). 

36  KIPER, Claudio M., en PICASSO y VÁZQUEZ FERREYRA (dirs.), Ley de 

Defensa del Consumidor. Comentada y anotada cit., t. I, p. 125. 
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dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los
criterios generales que surgen de los tratados de derechos hu-
manos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar con-
ductas que coloquen a los consumidores en situaciones ver-
gonzantes, vejatorias o intimidatorias.

I) Resumen

Las relaciones de consumo están signadas por un régimen tuitivo
que apunta a establecer un cierto equilibrio en el vínculo que por su
naturaleza resulta ser genéticamente desigual. Pero no sólo se trata de
establecer derechos y obligaciones para los intervinientes, sino también
de garantizar que durante su decurso se brinde un marco de respeto
hacia el consumidor que no lo coloque en situaciones colisionantes
con su dignidad.

Cabe recordar que en el derecho de los consumidores, el trato
digno aparece expresamente protegido con rango supralegal (art. 42
de la CN). En consonancia con ello, el artículo 1097 contiene tres
preceptos estrechamente vinculados: _

a) Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y
t trato digno a los consumidores y usuarios.

b) La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los cri-
terios generales que surgen de los tratados de derechos humanos.

c) Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que
coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, ve-
jatorias o intimidatorias.

II) Concordancias '

Tratados sobre derechos humanos incorporados a la Constitución
Nacional. L

III) Interpretación de la norma

III.1) Trato digno _

Las nociones de trato digno y de prácticas comerciales abusivas
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posibilitan enmarcar situaciones que muchas veces no se encua-
dran claramente en las regulaciones consumeristas. Lo que se pre-
tende de este modo es garantizar un tratamiento para el consumi-
dor que evite la existencia de prácticas que limiten o nieguen sus
derechos. g

El Derecho brasileño realiza al respecto un gran aporte, siendo
que en su Código de Defensa y Protección del Consumidor se prohíben
a título enunciatìvo ciertas prácticas por parte del proveedor.

En Argentina, si bien la noción se incorpora formalmente al or-
denamiento jurídico con la ley 26.361 con el agregado del artícu-
lo 8° bis a la Ley de Defensa del Consumidor, existieron precedentes
jurisprudenciales que insinuaron el camino. Ya en el año 2006 el
Superior Tribunal de Justicia de Río Negro menciona ciertas conduc-
tas del proveedor como inaceptables34. También se plantearon situa-
ciones en las que si bien no se refiere a la cuestión con la termino-
logía que surge del texto del Código, se rechazan prácticas que co-
locan a personas frente a situaciones repudiables en cuanto al trato
brindado”.

La norma persigue custodiar la forma en que el contratante será
tratado ya que “la existencia del derecho a la dignidad humana es uno
de los principios fundamentales del hombre que debe ser tutelado por
cualquier Estado modemo, y una de sus más eficaces funciones es la
de poner coto,`1ímite a eventuales excesos de proveedores de bienes
y/0 servicios básicos”36.

IIL2) Standard mínimo de protección

De manera de brindar al intérprete claras premisas acerca del standard
mínimo que debe brindar el proveedor, se hace referencia a los “criterios

34 STI de Río Negro, 1-3-2006, “Decovi”, L. L. Patagonia 2006-329.
35 En un caso planteado en la ciudad de Córdoba se hizo lugar a un reclamo por

daño moral a un cliente que fue tratado de manera agraviante en la atención de una
empleada de la empresa telefónica (C4'CCom. Córdoba, sala C, “Cuello, Femando
c/Telecom Personal SA", L. L. C. 2005 [julio], p. 649).

3° KIPER, Claudio M., en PICASSO y VÁZQUEZ FERREYRA (dits.), Ley de
Defensa del Consumidor. Comentada y anotada cit., t. I, p. 125.
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generales que surgen de los tratados de derechos humanos", de los que 
surgen nociones como dignidad, no discriminación, entre otros37. 

111.3) Prohibición de poner al consumidor 
en situaciones vergonzantes, 
vejatorias o intimidatorias 

Señala Kemelmajer de Carlucci38  que "vergonzante" es todo aque-
llo que puede resultar deshonroso, humillante, perturbador. Se trata 
de evitar situaciones que pongan al consumidor en vergüenza, ridí-
culo, absurdo o incomodidad. "Vejatorio" alude a conductas del pro-
veedor representativas de maltratos, persecuciones, perjuicios o pa-
decimientos. "Intimidatorio" refiere a comportamientos que infunden 
temor. 

Claro está, la calificación de abusiva depende de las circunstancias 
del caso y de cómo se llevan adelante ciertas prácticas comerciales. 
El Código sigue el consejo de la doctrina, no entra en el casuismo y 
establece que "los proveedores deben abstenerse de desplegar conduc-
tas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, ve-
j atoras o intimidatorias". 

IV) Significado de la reforma 

El establecimiento de un standard de protección basado en los tra-
tados de derechos humanos establece con claridad los criterios que 
deben orientar las nociones de trato digno del consumidor, quien se 
ve expuesto de manera cotidiana a situaciones que no encuentran sus-
tento ni justificación alguna. 

37  Con referencia a la dignidad en el trato, expresa Kiper que "los pactos inter-
nacionales también consagran este derecho. Así, podemos citar el preámbulo y el 
art. XXXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; los 
arts. 1° y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el art. 10 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos; los arts. 50  y 11 del Pacto de San José de 
Costa Rica, y el art. 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros" 
(PICASSO y VÁZQUEZ FERREYRA [dirs.], Ley de Defensa del Consumidor. Co-
mentada y anotada cit., t. I, ps. 125 y 126). 

38  Ob. cit. 
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A rt. 1098 Trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben 
dar a los consumidores un trato equitativo y no discrimina-
torio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas 
contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en espe-
cial, la de la nacionalidad de los consumidores. 

I) Resumen 

Los consumidores, como personas amparadas por las garantías cons-
titucionales, tienen derecho a ser tratados de manera equivalente, por 
primar el principio de igualdad ante la ley. No sólo importa que el 
proveedor cumpla con las obligaciones a su cargo de manera fiel, sino 
que será necesario además que se relacione con los destinatarios de 
los bienes y servicios que coloca en el mercado de forma de no producir 
diferencias entre ellos. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 8° bis). 

III) Interpretación de la norma 

Este precepto complementa las pautas que deben orientar el de-
sempeño del consumidor en el mercado, al que, además del necesario 
respeto por la dignidad del consumidor (art. 1097), debe aditarse el 
tratamiento "equitativo y no discriminatorio". 

Debe hacerse notar que a pesar de establecer el precepto un claro 
principio general, se hace hincapié en una suerte de supuesto específico 
de trato inequitativo como ser el que se funda en la nacionalidad de 
los consumidores. Si bien ello no es más que una manifestación de 
las prácticas vedadas por el ordenamiento, no es menos cierto que 
constituye un accionar habitual en el marco de las relaciones de con-
sumo, en donde su puesta de resalto no hace más que reafirmar su 
total y absoluta invalidez 

Una vez más, el Código instrumenta derechos y garantías de fuente 
constitucional, poniendo la cuestión en su sitio correcto. 
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Conranros Dr-3 consumo

generales que surgen de los tratados de derechos humanos”, de los que
surgen nociones como dignidad, no discriminación, entre otros”.

III.3) Prohibición de poner al consumidor
en situaciones vergonzantes,

_ vejatorias 0 intimidatorias
Señala Kemelmajer de Carlucci” que “vergonzante“ es todo aque-

llo que puede resultar deshonroso, humillante, perturbador. Se trata
de evitar situaciones que pongan al consumidor en vergüenza, ridí-
culo, absurdo o incomodidad. “_Vejatorio” alude a conductas del pro-
veedor representativas de maltratos, persecuciones, perjuicios o pa-
decimientos “Intimidatorio” refiere a comportamientos que infunden
temor. e

Claro está, la calificación de abusiva depende de las circunstancias
del caso y de cómo se llevan adelante ciertas prácticas comerciales.
El Código sigue el consejo de la doctrina, no entra en el casuismo y
establece que “los proveedores deben abstenerse de desplegar conduc-
tas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, ve-
jatorias 0 intirnidatorias”.

IV) Significado dela reforma

El establecimiento de un standard de protección basado en los tra-
tados de derechos humanos establece con claridad los criterios que
deben orientar las nociones de trato digno del consumidor, quien se
ve expuesto de manera cotidiana a situaciones que no encuentran sus-
rento ni justificación alguna.

37 Con referencia a la dignidad en el trato, expresa Kiper que “los pactos inter-
nacionales también consagran este derecho. Así, podemos citar el preámbulo y el
art. XXXIH de ia Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; los
arts. 1° y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el an. 10 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos; los arts. 5° y li del Pacto de San José de
Costa Rica, y el art. 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros"
(PICASSO y VÁZQUEZ FERREYRA [dirs.], Ley de Defensa del Consumidor. Co-
mentada y anotada cit., t. I, ps. 125 y 126).

33 Ob. cit. `
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Art. l098

Art. 1098 Trato equitativa y no discriminatorio. Los proveedores deben
_ dar a los consumidores un trato equitativo y no discrimina-

torio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas
contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en espe-
cial, la de la nacionalidad de los consumidores.

I) Resumen _

Los consumidores, como personas amparadas por las garantías cons-
titucionales, tienen derecho a ser tratados de manera equivalente, por
primar el principio de igualdad ante la ley. No sólo importa que el
proveedor curnpla con las obligaciones a su cargo de manera fiel, sino
que será necesario además que se relacione con los destinatarios de
los bienes y servicios que coloca en el mercado de forma de no producir
diferencias entre ellos.

II) Concordancias

Ley 24.240 (art. 8° bis).

III) Interpretación de la norma

Este precepto complementa las pautas que deben orientar el de-
sempeño del consumidor en el mercado, al que, además del necesario
respeto por la dignidad del consumidor (art. 1097), debe aditarse el
tratamiento “equitativo y no discriminatorio”.

Debe hacerse notar que a pesar de establecer el precepto un claro
principio general, se hace hincapié en una suerte de supuesto específico
de trato inequitativo como ser el que se funda en la nacionalidad de
los consumidores. Si bien ello no es más que una manifestación de
las prácticas vedadas por el ordenamiento, no es menos cierto que
constituye un accionar habitual en el marco de las relaciones de con-
sumo, en donde su puesta de resalto no hace más que reafirmar su
total y absoluta invalidez.

Una vez más, el Código instrumenta derechos y garantías de fuente
constitucional, poniendo la cuestión en su sitio correcto.
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CONTRATOS DE CONSUMO 
Art. 1099 

IV) Significado de la reforma 

El Código construye estándares que garantizan al consumidor con-
diciones de trato de las cuales no puede ser apartado. El eje dignidad, 
equidad y no discriminación es la forma en que el proveedor deberá 
desempañarse, sin perjuicio de las obligaciones propias de la actividad 
que desempeñe. Como eje del ordenamiento privado patrimonial, el 
establecimiento de pautas como las del artículo anotado posibilitará 
adaptar la normativa a cualquier modalidad que a lo largo del tiempo 
vulnere el tipo de trato que el consumidor tiene derecho a recibir, más 
allá de la casuística que se desarrolle a partir de las regulaciones es-
peciales. 

Art. 1099 Libertad de contratar. Están prohibidas las prácticas que li-
mitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, 
las que subordinan la provisión de productos o servicios a 
la adquisición simultánea de otros, y otras similares que per-
sigan el mismo objetivo. 

I) Resumen 

El consumidor debe tener garantizada su libertad de contratación 
no sólo en relación con la elección de los bienes o servicios sobre los 
que tenga interés, sino también en cuanto a la posibilidad de acceder 
a ellos sin condicionantes o restricciones. 

II) Concordancias 

Ley 25.156 (art. 2°). 

III) Interpretación de la norma 

Las prácticas que limiten la libertad de contratar forman parte del 
catálogo de conductas abusivas que el proveedor tiene prohibidas, a 
las que deben sumarse todas las 'relacionadas con el trato equitativo, 
digno y no discriminatorio, sin perjuicio de los supuestos en los que 
existan situaciones en las que se plantee una combinación de ellas. 

252 

La normativa brasileña, inspiradora del concepto de prácticas abu-
sivas, establece situaciones vedadas entre las que se cuentan condi-
cionar el suministro de producto o servicio a la provisión de otro' 
producto o servicio, exigir al consumidor una ventaja notoriamente ex-
cesiva, transmitir información despreciativa referente a un acto prac-
ticado por el consumidor en el ejercicio de sus derechos, entre otras. 

Es interesante el resalto que el precepto pone en las prácticas "que 
subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición si-
multánea de otros", toda vez que "las cláusulas atadas han sido desa-
rrolladas tanto en el Derecho estadounidense y canadiense como en 
la Unión Europea" y "se fundan, económicamente, en la teoría de la 

influencia (leverage):la que postula que puede ser usada por la empresa 
que posee poder dé mercado respecto del producto de anclaje (tying 

product) para inducir o forzar la compra del producto atado (tied pro-

duct). De esta forma se expande la influencia que se posee en un 
mercado hacia otro, en el cual no se posee poder de mercado'. 

IV) Significado de la reforma 

El texto legal aspira a 'garantizar que una vez que el consumidor 
ha tomado su decisión de contratar, ésta pueda ser ejercida plenamente 
sin condicionantes, partiendo de la base de que el proveedor ha tenido 
la oportunidad de expresar las características de los bienes o servicios 
ofrecidos y es sobre ella que el destinatario final ha formado su con-
vicción. Se apunta a evitar que en función de una decisión determinada 
se obtenga una ventaja adicional injustificada y no querida. 

Se trata de que los proveedores actúen de manera que cada bien 
o servicio que pretendan colocar en el mercado se materialice mediante 
un proceso que permita al consumidor conocer acabadamente sus ca-
racterísticas y decidir libremente, evitando que el "arrastre" que pro-
voca un bien deseado permita "imponer" otro no pretendido. 

39  MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel, Control de los monopolios y defensa de la 
competencia, LexisNexis, Buenos Aires, 2002, p. 95. 
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Corvrafiros DE coNsUMo

IV) Significado dela reforma

El Código construye estándares que garantizan al consumidor con-
diciones de trato de las cuales no puede ser apartado. El eje dignidad,
equidad y no discriminación es la forma en que el proveedor deberá
desempañarse, sin perjuicio de las obligaciones propias de la actividad
que desempeñe. Como eje del ordenamiento privado patrimonial, el
establecimiento de pautas como las del artículo anotado posibilitará
adaptar la normativa a cualquier modalidad que alo largo del tiempo
vulnere eltipo de trato que el consumidor tiene derecho a recibir, más
allá de la casuística que se desarrolle a partir de las regulaciones es-
peciales.

Art. 1099 Libertad de contratar. Están prohibidas las prácticas que li-
mitan la libertad de contratar del consumidor, en especial,
las que subordinan la provisión de productos o servicios a
la adquisición simuitánea de otros, y otras similares que per-
sigan el mismo objetivo. _

I) Resumen

El consumidor debe tener garantizada su libertad de contratación
no sólo en relación con la elección de los bienes o servicios sobre los
que tenga interés, sino también en cuanto a la posibilidad de acceder
a ellos sin condicionantes o restricciones.

II) Concordancias

Ley 25.156 (art. 2°).
r

III) Interpretación de la norma

Las prácticas que limiten la libertad de contratar fonnan parte del
catálogo de conductas abusivas que el proveedor tiene prohibidas, a
las que deben sumarse todas las 'relacionadas con el trato equitativo,
digno y no discriminatorio, sin perjuicio de los supuestos en los que
existan situaciones en las que se plantee una combinación de ellas.
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Art. 1099

La normativa brasileña, inspiradora del concepto de prácticas abu-
sivas, establece situaciones vedadas entre las que se cuentan condi-

, v

cionar el suministro de producto o servicio a la provision de otro
producto o servicio, exigir al consumidor una ventaja notoriamente ex-
cesiva, transmitir información despreciativa referente a un acto prac-
ticado por el consumidor en el ejercicio de sus derechos, entre otras.

Es interesante el resaltó que el precepto pone en las prácticas “que
subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición si-
multánea de otros”, toda vez que “las cláusulas atadas han sido desa-
rrolladas tanto en el Derecho estadounidense y canadiense como en
la Unión Europea” y “se fundan, económicamente, en la teoría de la
influencia (leverage),'A1a que postula que puede ser usada por la empresa
que posee poder de mercado respecto del producto de anclaje (tyíng
product) para inducir o forzar la compra del producto atado (tied pro-
duct). De esta forma se expande la influencia que se posee en un
mercado hacia otro, en el cual no se posee poder de mercado”39.

IV) Significado de la reforma

El texto legal aspira a garantizar que una vez que el consumidor
ha tomado su decisión de contratar, ésta pueda ser ejercida plenamente
sin condicionantes, partiendo de la base de que el proveedor ha tenido
la oportunidad de expresar las características de los bienes o servicios
ofrecidos y es sobre ella que el destinatario final ha fonnado su con-
vicción. Se apunta a evitar que en función de una decisión determinada
se obtenga una ventaja adicional injustificada y no querida.

Se trata de que los proveedores actúen de manera que cada bien
o servicio que pretendan colocar en el mercado se materialíce mediante
un proceso que permita al consumidor conocer acabadamente sus ca-
racteristicas y decidir libremente, evitando que el “arrastre” que pro-
voca un bien deseado permita “imponer” otro no pretendido.

394 MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel, Control de los monopolios y defensa de la
competencia, LexisNexis, Buenos Aires, 2002, p. 95.
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Art. 1100 CONTRATOS DE CONSUMO 

SECCIÓN 2° 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

Art. 1100 Información. El proveedor está obligado a suministrar infor-
mación al consumidor en forma cierta y detallada, respecto 
de todo lo relacionado con las características esenciales de 
los bienes y servicios que provee, las condiciones de su co-
mercialización y toda otra circunstancia relevante para el con-
trato. La información debe ser siempre gratuita para el con-
sumidor y proporcionada con la claridad necesaria que per-
mita su comprensión. 

I) Resumen 

El proveedor tiene el monopolio de la información ya que es quien 
"crea" el bien o servicio a ser ofrecido, además de establecer las con-
diciones de comercialización. En virtud de ello, para posibilitar que 
el consumidor puede tomar su decisión de manera absolutamente cons-
ciente, debe éste contar con toda la información necesaria, la que debe 
ser brindada de manera completa, asequible y gratuita. Se establece 
un piso mínimo de información que será reforzado por las normas 
aplicables a cada actividad en concreto. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 4'). 

III) Interpretación de la norma" 

111.1) Fundamentos del deber de información 

El deber de información es la columna vertebral del Derecho del 
Consumidor, ya que sólo sobre esa base el destinatario final puede 
tomar su decisión de contratar, al no participar de ningún aspecto de 
la concepción y puesta en el mercado de los bienes y servicios. 

El consumidor tiene en su falta de conocimiento uno de los aspectos 

40  Para un desarrollo detenido del tema aplicable a los artículos en comentario, 
ver: LORENZEITT, Consumidores cit., ps. 178 y ss. 
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más vulnerables por lo que "las relaciones entre profesionales y con-
sumidores entrañan un desequilibrio que suele generar inequidad y 

dado que no es una situación que haya de resolverse por sí sola, co-
rresponde la intervención del Estado para que ello no suceda. Lo efec-
tivo en el plano socioeconómico sería que el consumidor esté adecua-
damente informado al celebrar un contrato, superando la brecha in-
formativa", a lo que podemos agregar desde el punto de vista normativo 
que el deber de información "es el deber jurídico obligacional, de 
causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada 
con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, 
o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a 
uno de los contratantes, derivados de dicha información, y cuyo con-
tenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad 
de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial 
que pueda generarse en la otra parte si no son suministrados"41. 

Esta obligación a cargo del proveedor adquiere, en materia de de-
fensa del consumidor, el rango de derecho fundamental reconocido 
expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto 
constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la supe-
rioridad económica-jurídica que suelen detentar los proveedores42. 

Es claro que "la decisiva gravitación del hecho de contar o no con 
la información debida se advierte al tomar conciencia del número de 

41  LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 170 a 172. 
42  Ha dicho la jurisprudencia que "el derecho de información que el art. 42 de 

la Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el deber 
impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 a los proveedores de bienes 
y servicios. La finalidad perseguida por el art. 4° de la ley 24.240 consiste en buscar 
la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto de las ventajas y des-
ventajas de los servicios que contratan y encuentra su razón de ser en la necesidad 
de suministrar a aquél conocimientos de los cuales legítimamente carece, con la fi-
nalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o 
servicio que pretende contratar. El deber de información establecido en el art. 4° de 
la ley 24.240 en favor de los consumidores configura un instrumento de tutela del 
consentimiento, pues otorga a aquellos la posibilidad de reflexionar adecuadamente 
al momento de la celebración de contrato" (CNFed.CAdm., sala II, 4-11-97, "Diners 
Club Argentina SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones", R. C. y S. 1999491, 
E. D. 177-176). 
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` sEcc1oN 2*
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES

Art. 1100 Información. El proveedor está obligado a suministrar infor-
mación al consumidor en forma cierta y detallada, respecto
de todo lo relacionado con las características esenciales de
los bienes y servicios que provee, las condiciones de su co-
mercialización y toda otra circunstancia relevante para el con-
trato. La información debe ser siempre gratuita para el con-
sumidor y proporcionada con la claridad necesaria que per-
mita su comprensión.

I) Resumen , s

El proveedor tiene el monopolio de la información ya que es quien
“crea” el bien o servicio a ser ofrecido, además de establecer las con-
diciones de comercialización. En virtud de ello, para posibilitar que
el consumidor puede tomar su decisión de manera absolutamente cons-
ciente, debe éste contar con toda la información necesaria, la que debe
ser brindada de manera completa, asequible y gratuita. Se establece
un piso mínimo de información que será reforzado por las normas
aplicables a cada actividad en concreto. '

II) Concordancias

Ley 24.240 (art. 4°).

HI) Interpretación de la norma”

III.l) Fundamentos del deber de información '
_ El deber de información es la columna vertebral del Derecho del

Consumidor, ya que sólo sobre esa base el destinatario ñnal puede
tomar su decisión de contratar, al no participar de ningún aspecto de
la concepción y puesta en el mercado de los bienes y servicios.

El consumidor tiene en su falta de conocimiento uno de los aspectos

4° Para un desarrollo detenido del tema aplicable a los artículos en comentario,
ver: LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 178 y ss.
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Art. 1100

más vulnerables por lo que “las relaciones entre profesionales y con-
sumidores entrañan un desequilibrio que suele generar inequidad y
dado que no es una situación que haya de resolverse por sí sola, co-
rresponde la intervención del Estado para que ello no suceda. Lo efec-
tivo en el plano socioeconómico sería que el consumidor este adecua-
damente informado al celebrar un contrato, superando la brecha in-
formativa”, alo que podemos agregar desde el punto de vista normativo
que el deber de información “es el deber jurídico obligacional, de
causa diversa, que incumbe al poseedor de la infonnación vinculada
con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación,
0 atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a
uno de los contratantes, derivados de dicha información, y cuyo con-
tenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad
de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial
que pueda generarse en la otra parte si no son surninistrados"““.

Esta obligación a cargo del proveedor adquiere, en materia de de-
fensa del consumidor, el rango de derecho fundamental reconocido
expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto
constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la supe-
rioridad económica-jurídica que suelen detentar los proveedores”.

Es claro que “la decisiva gravitación del hecho de contar 0 no con
la información debida se advierte al tomar conciencia del número de

41 LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 170 a 172.
41 I-la dicho la jurisprudencia que “el derecho de información que el art. 42 de

la Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el deber
impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 a los proveedores de bienes
y servicios. La finalidad perseguida por el art. 4° de la ley 24.240 consiste en buscar
la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto de las ventajas y des-
ventajas de los servicios que contratan y encuentra su razón de ser en la necesidad
de suministrar a aquél conocimientos de los cuales legítimamente carece, con la fi-
nalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o
servicio que pretende contratar. El deber de información establecido en el art. 4° de
la ley 24.240 en favor de los consumidores configura un instrumento de tutela del
consenúmiento, pues otorga a aquellos la posibilidad de reflexionar adecuadamente
al momento de la celebración de contrato” (CNFed.CAdm., sala II, 4-11-97, “Diners
Club Argentina SA clSecretaría de Comercio e Inversiones”, R.\C. y S. 1999-491,
E. D. 177-176).
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. I[00 

transacciones comerciales que tienen por objeto el tráfico de productos 
elaborados, cuya nota característica es ser el resultado de altas tecno-
logías de fabricación que los hacen en mayor o menor medida com-
plejos, y que son el fruto de una gran "acumulación de conocimientos". 
Es por ello que suelen estar acompañados por prospectos o instruc-
ciones para su utilización; de lo cual deriva el peligro que entraña la 
ausencia, oscuridad o eventual mala interpretación de esas instruccio-
nes'''. El correcto suministro de información sirve también para cum-
plir "un importante papel de cara a la evitación de daños, personales 
o materiales, en la persona del propio contratante, o de terceros ajenos 
a la relación contractual. La inadecuada o incompleta información acer-
ca de las instrucciones de manejo de un producto es la que motiva la 
causación de diversos daños que deben ser resarcidos. Muchos pro-
ductos no son defectuosos per se, sino que vienen acompañados de 
incorrectas o insuficientes instrucciones que los convierten en inser-
vibles o, lo que es más grave, en peligrosos; lo mismo cabe decir de 
determinados servicios en los que no se proporciona al usuario unas 
instrucciones o conocimientos mínimos para el correcto uso"". 

111.2) Caracteres del deber de información 

El deber de información reconoce ciertas características, de amplio 
consenso doctrinario', como ser los hechos susceptibles de influir 
sobre la decisión del consumidor. El deber de información configura 
un instrumento de tutela del consentimiento, pues otorga a los consu-
midores la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de 
la celebración del contrato"; los datos que hagan a la invalidez del 

43  AMMIRATO, Aurelio L., Sobre el derecho a la información de consumidores 
y usuarios, en J. A. 1998-IV-850. 

44  MACÍAS CASTILLO, en LLAMAS POMBO (wad.), Ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios. Comentarios y jurisprudencia de la ley veinte 
años después cit., p. 506. 

44  LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 177 y 178. 
44  Al respecto se sentenció que "el deber de información previsto por el art. 4° 

de la ley 24.240 cobra especial relieve en el desarrollo de las negociaciones previas 
a la concreción del contrato —en el caso, los compradores de una vivienda en cuotas 
no fueron informados al momento de abonarse la seña de ciertos requisitos relativos 
al producto vendido—, toda vez que es en ese momento cuando la parte debe conocer 
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contrato; los referentes a los vicios de la cosa; los relativos a la fun-
cionalidad de la cosa o servicio. La información que el prestador debe 
brindar es fundamental en todas las etapas de la negociación, desde 
los preliminares hasta la extinción del contrato; el profano no tiene 
un derecho adquirido a la pasividad ni a un comportamiento que sólo 
traduzca expectativas con relación al actiVismo del otro, y no se requiere 
intención, ya que el incumplimiento del deber de información es de 
carácter objetivo. 

Conforme lo establecido por el texto legal, debe destacarse que no 
bastará "con que el oferente incluya en la oferta las indicaciones sobre 
los elementos esenciales y las cualidades sustanciales, sino que también 
es necesario que dichas indicaciones sean comprensibles para la otra 
parte. La exigencia de inteligibilidad resulta tanto más necesaria cuanto 
más compleja y de difícil cualificación resulta la operación proyectada, 
a fin de evitar cualquier error sobre la naturaleza del contrato'. 

III 3) Oportunidad en que debe brindarse la información 

Conforme lo enunciado, el deber de información no sólo es fun-
damental en la etapa precontractual sino también durante la ejecución 
del contrato, siendo que en la medida en el primer supuesto, la infor-
mación debe versar sobre todas aquellas circunstancias que refieren a 
la prestación en sí y a las condiciones económicas y jurídicas de ad-
quisición del producto o contratación del servicio, lo que tiende a 
facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido informado y, por 
tanto, plenamente eficaz. En el segundo caso se presenta como un 
efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el consumidor o 
usuario pueda hacer valer sus derechos. 

Como manifestación de que esta obligación a cargo de los provee-
dores debe efectivizarse durante todas las etapas, también corresponde 
destacar que cuando se esté en conocimiento de la peligrosidad de un 
bien o servicio, deberá comunicarse inmediatamente tal circunstancia. 

la existencia de una causa de invalidez del contrato y dar noticia de ello a la otra 
parte" (CNFed.CAdm., sala II, 10-8-2000, "Viviendas Rolón de Siteca SRL c/S. C. 
e I.", L. L. 2001-B-96, D. J. 2001-2-397). 

47  LLOBET I AGUADO, Josep, El deber de información en la formación de los 
contratos, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 71. 
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transacciones comerciales que tienen por objeto el tráfico de productos
elaborados, cuya nota característica es ser el resultado de altas tecno-
logías de fabricación, que los hacen en mayor o menor medida com-
plejos, y que son el fruto de una gran “acumulación de conocimientos”.
Es por ello que suelen estar acompañados por prospectos o instruc-
ciones para su utilización; de lo cual deriva el peligro que entraña la
ausencia, oscuridad o eventual mala interpretación de esas instruccio-
nes”43. El correcto suministro de información sirve también para cum-
plir “un importante papel de cara a la evitación de daños, personales
o materiales, en la persona del propio contratante, o de terceros ajenos
a la relación contractual. La inadecuada 0 incompleta información acer-
ca de las instrucciones de manejo de un producto es la que motiva la
causación de diversos daños que deben ser resarcidos. Muchos pro-
ductos no son defectuosos per se, sino que vienen acompañados de
incorrectas o insuficientes instrucciones que los convierten en inser-
vibles o, lo que es más grave, en peligrosos; lo mismo cabe decir de
determinados servicios en los que no se proporciona al usuario unas
instrucciones o conocimientos mínimos para el correcto uso'”'4.

III.2) Caracteres del deber de información

El deber de información reconoce ciertas características, de amplio
consenso doctrinario45, como ser los hechos susceptibles de influir
sobre la decisión del consumidor_ El deber de información configura
un instrumento de tutela del consentimiento, pues otorga a los consu-
midores la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de
la celebración del contrato'*°; los datos que hagan a la invalidez del

43 AMMIRATO, Aurelio L., Sobre el derecho a la información de consumidores
y usuarios, en J. A. 1998-IV-850.

44 MACÍAS CASTILLO, en LLAMAS POMBO (coord.), Ley general para la
defensa de los consumidores y usuarios. Comentarios y jurisprudencia de la ley veinte
años después cit., p. 506.

45 LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 177 y 178.
45 Al respecto se sentenció que “el deber de información previsto por el art. 4”

de la ley 24.240 cobra especial relieve en el desarrollo de las negociaciones previas
a la concreción del contrato -en el caso, los compradores de una vivienda en cuotas
no fueron infonnados al momento de abonarse la seña de ciertos requisitos relativos
al producto vendido-, toda vez que es en ese momento cuando la parte debe conocer
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contrato; los referentes a los vicios de la cosa; los relativos a la fun-
cionalidad de la cosa o servicio. La información que el prestador debe
brindar es fundamental en todas las etapas de la negociación, desde
los preliminares hasta la extinción del contrato; el profano no tiene
un derecho adquirido a la pasividad ni a un comportamiento que sólo
traduzca expectativas con relación al activismo del otro, y no se requiere
intención, ya que el incumplimiento. del deber de información es de
carácter objetivo. n

Confonrie lo establecido por el texto legal, debe destacarse que no
bastará “con que el oferente incluya en la oferta las indicaciones sobre
los elementos esenciales y las cualidades sustanciales, sino que también
es necesario que dichas indicaciones sean comprensibles para la otra
parte. La exigencia de inteligibilidad resulta tanto más necesaria cuanto
más compleja y de difícil cualificación resulta la operación proyectada,
a fin de evitar cualquier error sobre la naturaleza del contrato”.

III.3) Oportunidad en que debe brindarse la información

Conforme lo enunciado, el deber de información no sólo es fun-
damental en la etapa precontractual sino también durante la ejecución
del contrato, siendo que en la medida en el primer supuesto, la infor-
mación debe versar sobre todas aquellas circunstancias que reñerena
la prestación en sí y a las condiciones económicas y jurídicas de ad-
quisición del producto o contratación del servicio, lo que tiende a
facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido informado y, por
tanto, plenamente eficaz. En el segundo caso se presenta como un
efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el consumidor 0
usuario pueda hacer valer sus derechos.

Como manifestación de que esta obligación a cargo de los provee-
dores debe efectivizarse durante todas las etapas, también corresponde
destacar que cuando se esté en conocimiento de la peligrosidad de un
bien o servicio, deberá comunicarse inmediatamente tal circunstancia.

la existencia de una causa de invalidez del contrato y dar noticia de ello a la otra
parte” (CNFed.CAdm., sala II, 10-8-2000, “Viviendas Rolón de Siteca SRL c/S. C.
e 1.", L. L. 2001-B-96, D. J. 2001-2-397).

“7 LLOBET I AGUADO, Josep, El deber de información en la formación de los
contratos, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 71.
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111.4) El tratamiento del deber de informar 
en el precepto comentado 

Conforme lo expresado, "el fundamento del deber de información 
[...] está dado por la desigualdad que presupone que sólo una de las 
partes se encuentra informada sobre un hecho que puede gravitar o 
ejercer influencia sobre el consentimiento de la otra, de tal modo que 
el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo habría sido en 
condiciones más favorables. La protección en favor del consumidor 
o profano se sustenta en una suerte de presunción de ignorancia le-
gítima"48, lo que justifica la minuciosa regulación legal del deber de 
informar a cargo del proveedor. 

Por ello es que la información debe ser "cierta y detallada" en 
relación con las características esenciales de los bienes y servicios 
que se colocan en' el mercado. También debe posibilitarse que el con-
tratante conozca "las condiciones de su comercialización y toda otra 
circunstancia relevante para el contrato". Estos últimos aspectos im-
portarán la determinación de la extensión del deber de informar según 
las particularidades del caso, aunque a ello deben agregarse las dife-
rentes regulaciones que establecen deberes específicos en cuanto a los 
datos que deben brindarse en cada circunstancia. 

Pero además de los alcances de esta obligación del provee-
dor, se encuentra la forma en que debe ser cumplimentada, siendo 
que el Código exige una "claridad necesaria que permita su com-
prensión". 

Vale la pena aclarar que el alcance y contenido de la información 
debida al consumidor debe siempre modularse sobre la base del con-

sumidor concreto que participa en la relación o contrato de consumo 
y, además, con especial consideración a la naturaleza y finalidad del 
contrato (arg. arts. 281 y 1065). Son éstos, parámetros de los que no 
se puede prescindir para determinar el contenido y la mb dalidad del 

deber de información al consumidor. 
En efecto, el cumplimiento del deber no se satisface con una mera 

comunicación de datos, sino que implica el empleo de una modalidad 

48  CNFed.CAdm., sala II, 6-5-99, "Poggi, José M. e/Secretaría de Comercio e 
Inversiones", J. A. 20004R-381.  

con una razonable aptitud para que la información transmitida sea 
comprendida por el destinatario', o sea, como dice el precepto que 
se comenta, proporcionada con la claridad necesaria que permita su 
comprensión. 

Pero dado que la "claridad" no es una cualidad que pueda apreciarse 
en abstracto, habrá que estar a la naturaleza del contrato y, particu-
larmente, de la fisonomía social del destinatario de las prestaciones. 
Una cosa será la información relativa a un producto financiero; otra, 
la vinculada a un plaguicida para un uso agrario; otra, la referente a 
un fármaco de venta libre, etcétera. 

Finalmente, como manera de evitar obstáculos para el pleno co-
nocimiento del consumidor, se garantiza que "la información debe ser 
siempre gratuita". 

IV) Significado de la reforma 

El texto legal coloca al deber de información del proveedor en el 
centro mismo del ordenamiento consumerista de forma de establecer 
con absoluta claridad el alcance de esta obligación del proveedor. 

Art. 1101 Publicidad. Está prohibida toda publicidad que: 
a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que in-

duzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuan-
do recaigan sobre elementos esenciales del producto o ser-
vicio; 

b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean 
de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; 

c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al constunidor a 
comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su sa-
lud o seguridad. 

I) Resumen 

El artículo establece supuestos de publicidad ilícita, determinándose 

" NAZZARO, Anna, Obblighi d'informare e procedimenti contrattuali, Napoli, 
2000, p. 201. 

Art. 1101 CONTRATOS DE CONSUMO 
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III.4) El tratamiento del deber de informar
en elprecepto comentado

Conforme lo expresado, “el fundamento del deber de información
[...] está dado por la desigualdad que presupone que sólo una de las
partes se encuentra informada sobre un hecho que puede gravitar o
ejercer influencia sobre el consentimiento de la otra, de tal modo que
el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo habría sido en
condiciones más favorables. La protección en favor del consumidor
o profano se sustenta en una suerte de presunción de ignorancia le-
gítima"4S, lo que justifica la minuciosa regulación legal del deber de
informar a cargo del proveedor. ,

Por ello es que la información debe ser “cierta y detallada” en
relación con las características esenciales de los bienes y servicios
que se colocan enel mercado. También debe posibilitarse que el con-
tratante conozca “las condiciones de su comercialización y toda otra
circunstancia relevante para el contrato”. Estos últimos aspectos im-
portarán la determinación de la extensión del deber de informar según
las particularidades del caso, aunque a ello deben agregarse las dife-
rentes regulaciones que establecen deberes' específicos en cuanto a los
datos que deben brindarse en cada circunstancia.

Pero además de los alcances de esta obligación del provee-
dor, se encuentra la forma en que debe ser cumplimentada, siendo
que el Código exige una “claridad necesaria que permita su com-
prensión”.

Vale la pena aclarar que el alcance y contenido de la información
debida al consumidor debe siempre modularse sobre la base del con-
sumidor concreto que participa en la relación o contrato de consumo
y, además, con especial consideración a la naturaleza y finalidad del
contrato (arg. arts. 231 y 1065). Son éstos, parámetros de los que no
se puede prescindir para determinar el contenido y la modalidad del
deber de información al consumidor.

En efecto, el cumplimiento del deber no se satisface con una mera
comunicación de datos, sino que implica el empleo de una modalidad

43 CNP:-:d_CAdm., sala II, 6-5-99, “Poggi, José M. c/Secretaría de Comercio e
Inversiones”, J. A. 2000-HI-381.
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con una razonable aptitud para que la información transmitida sea
comprendida por el destinatario”, O sea, como dice el precepto que
se comenta, proporcionada con la claridad necesaria que permita su
comprension.

Pero, dado que la “claridad” no es una cualidad que pueda apreciarse
en abstracto, habrá que estar a la naturaleza del contrato y, particu-
larmente, de la fisonomía social del destinatario de las prestaciones.
Una cosa será la información relativa a un producto financiero; otra,
la vinculada a un plaguicida para un uso agrario; otra, la referente a
un fármaco de venta libre, etcétera. .

Finalmente, como manera de evitar obstáculos para el pleno co-
nocimiento del consumidor, se garantiza que “la información debe ser
siempre gratuita”._

IV) Significado de la reforma
El texto legal coloca al deber de información del proveedor en el

centro ¡mismo del ordenamiento consumerista de forma de establecer
con absoluta claridad el alcance de esta obligación del proveedor.

Art. 1101 Publicidad. Está, prohibida toda publicidad que:
a) contenga indicaciones falsas 0 de tal naturaleza que in-

duzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuan-
do recaigan sobre elementos esenciales del producto o ser-
vicio;

b) efectúe comparaciones de bienes 0 servicios cuando sean
de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor;

c) sea abusiva, discriminatoria 0 induzca al constunidor a
comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su sa-
lud o seguridad.

. I) Resumen

,i

El artículo establece supuestos de publicidad ilícita, determinándose
v

49 NAZZARO, Anna, Obblíghí dïnformare e procedimentí contrattuali, Napoli,
2000, p. 201.
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su carácter prohibido. Se trata de un mecanismo tendiente a garantizar 
que el consumidor reciba la información de manera clara, condenándose 
las situaciones que puedan llevar a tomar decisiones de consumo ba-
sadas en presupuestos falsos o inexactos. 

II) Concordancias 

Ley 22.802 (art. 9°). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El rol de la publicidad 

La publicidad es toda forma de comunicación realizada en el marco 
de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin 
de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, in-
cluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones", la que 
por el hecho de enmarcarse en una actividad comercial posibilita es-
tablecer limitaciones para los emisores de mensajes publicitarios, sin 
caer en limitaciones a la libertad de expresión, lo que sería calificado 
de inconstitucional. 

Debe recordarse que "el mercado de bienes y servicios se carac-
teriza por la utilización de instrumentos, como la publicidad, con los 
que los empresarios aproximan sus ofertas a los consumidores. Estos 
instrumentos cuando acogen la forma de comunicaciones comercia-
les pueden quedar acogidos dentro del concepto de publicidad. Es 
sabido que la publicidad tiene una incidencia en el comportamiento 
económico y negocial de los consumidores en el mercado y en el 
tráfico jurídico, y en un mercado de libre competencia la publici-
dad incita al consumidor y promueve la contratación de bienes y ser- 

vicios"". 

5° Según la definición de la Directiva de Consejo de Europa del 10-9-84 (84/ 
450/CEE). 

51  GARCÍA SAIS, Fernando, Derecho de los consumidores a la informa-
ción. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, Porrúa, México, 2007, 
ps. 14 y 15. 
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111.2) Publicidad ilícita en el Código 

La ilicitud de ciertas formas de publicidad puede apreciarse en el 
Derecho Comparado y partir de la entrada en vigencia del Código, en 
el Derecho local. 

El texto legal veda los anuncios que contengan "indicaciones falsas 
o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, 
cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio", 
como forma de publicidad engañosa consistente en intentar de cualquier 
manera, incluida su presentación, inducir a error a sus destinatarios, 
pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser 
capaz de perjudicar a un competidor. Es posible que se configuren 
también casos de publicidad engañosa por omisión cuando se silencien 
datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha 
omisión induzca a error a los destinatarios'. 

Pueden existir ciertas circunstancias sobre las que puede versar el 
engaño publicitario, no debiendo considerarse que se trate de una lista 
cerrada": las características de los bienes, actividades o servicios, el 
preció completo o presupuesto o modo de fijación del mismo, condi- 
ciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de 
los bienes o de la prestación de servicios, motivos de la oferta, natu- 
raleza, cualificaciones y derechos del anunciante y servicio de pos-
venta". 

También se proscriben los casos en que se efectúen "comparaciones 
de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a 
error al consumidor", lo que se denomina publicidad comparativa. La 
ilicitud radica en no apoyarse en características esenciales, afines y 
objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se 
contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos, 
o de limitada participación en el mercados'. 

52  Basamos la definición en el art. 4° de la ley 34/1998 general de publicidad. 
53  Conf. PINO ABAD, Manuel, La disciplina jurídica en la actividad publici-

taria en la ley de publicidad de 1988, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
1991, ps. 59 y 60. 

54  Estas circunstancias son caracterizadas con un mayor nivel de detalle en el 
art. 5° de la ley 34/1998 general de publicidad. 

" Corresponde hacer una aclaración con relación a la publicidad comparativa por 
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su carácter prohibido. Se trata de un mecanismo tendiente a garantizar
que el consumidor reciba la información de manera clara, condenándose
las situaciones que puedan llevar a tomar decisiones de consumo ba-
sadas en presupuestos falsos o inexactos.

II) Concordancias

Ley 22.302 (an. 9°).

sfIII) Interpretación de la norma

III.1) El rol de la publicidad

La publicidad es toda forma de comunicación realizada en el marco
de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin
de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, in-
cluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”, la que
por el hecho de enmarcarse en una actividad comercial posibilita es-
tablecer limitaciones para los emisores de mensajes publicitarios, sin
caer en limitaciones a la libertad de expresión, lo que sería calificado
de inconstitucional.

- Debe recordarse que “el mercado de bienes y servicios se carac-
teriza por la utilización de instrumentos, como la publicidad, con los
que los empresarios aproximan sus ofertas a los consumidores. Estos
instrumentos cuando acogen la forma de comunicaciones comercia-
les pueden quedar acogidos dentro del concepto de publicidad. Es
sabido que la publicidad tiene una incidencia en el comportamiento
económico y negocial de los consumidores en el mercado y en el
tráfico jurídico, y en un mercado de libre competencia la publici-
dad incita al consumidor y promueve la contratación de bienes y ser-
vicios”5l.

5° Según la definición de la Directiva de Consejo de Europa del 10-9-84 (84/
450lCEE).

51 GARCÍA SAIS, Fernando, Derecho de los consumidores a la informa-
ción. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, Por-rúa, México, 2007,
ps. 14 y 15.
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111.2) Publicidad ilícita en el Código
La ilicitud de ciertas formas de publicidad puede apreciarse en el

Derecho Comparado y partir de la entrada en vigencia del Código, en
el Derecho local.

El texto legal veda los anuncios que contengan “indicaciones falsas
o de tal naturaleza que induzcan 0 puedan inducir a error al consumidor,
cuando recaigan sobre elementos esenciales-del producto o servicio”,
como forma de publicidad engañosa consistente en intentar de cualquier
manera, incluida su presentación, inducir a error a sus destinatarios,
pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser
capaz de perjudicar a un competidor. Es posible que se configuren
también casos de publicidad engañosa por omisión cuando se silencien
datos fundamentales delos bienes, actividades o servicios cuando dicha
omisión induzca a error a los destinatarios”.

Pueden existir ciertas circunstancias sobre las que puede versar el
engaño publicitario, no debiendo considerarse que se trate de una lista
cerrada53: las características de los bienes, actividades o servicios, el
precio completo o presupuesto o modo de fijación del mismo, condi-
ciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de
los bienes 0 de la prestación de servicios, motivos de la oferta, natu-
raleza, cualificaciones y derechos del anunciante y servicio de pos-
venta”.

También se proscriben los casos en que se efectúen “comparaciones
de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a
error al consumidor”, lo que se denomina publicidad comparativa. La
ilicitud radica en no apoyarse en características esenciales, afines y
objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se
contrapongan bienes o servicios con otros no similares 0 desconocidos,
o de limitada participación en el mercado”.

52 Basamos la definición en el art. 4" de la ley 34/1998 general de publicidad.
53 Conf. PINO ABAD, Manuel, La disciplina jurídica en la actividad publici-

taria en la ley de publicidad de 1988, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid,
1991, ps. 59 y 60. '

54 Estas circunstancias son caracterizadas con un mayor nivel de detalle en el
art. 5° de la ley 34/1998 general de publicidad.

55 Corresponde hacer una aclaración con relación a la publicidad comparativa por
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Art. 1102 CONTRATOS DE CONSUMO 

En la economía de mercado la publicidad constituye una herra-
mienta primordial de la competencia y siendo todo acto de publicidad 
un acto de competencia es lógico que también quede sujeto a las reglas 
de lealtad concurrencial, por lo que la regulación de la publicidad 
comparativa como parte de los actos de deslealtad en el plano del 
mercado es coherente con un sistema que pretende una competencia 
sana y transparente. En virtud de ello podemos agregar otros supuestos 
que encuadran en los principios que regula el precepto comentado: 

Publicidad denigratoria. 
La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca 

el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una 
persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades. 

Publicidad parasitaria. 
La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, 

nombres, marcas u otros signos distintivos de la denominación, siglas, 
marcas o distintivos de otras empresas o instituciones y, en general, 
la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mer-
cantiles. 

Finalmente, el artículo se refiere a la publicidad que sea "abusiva, 
discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma per-
judicial o peligrosa para su salud o seguridad'''. Se ha dicho al respecto 
que los "derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de 
los ciudadanos tanto en su relación con el Estado como en sus relaciones 
mutuas, teniendo, por lo tanto como fin fundamental tutelar la libertad, 
autonomía y seguridad de las personas no sólo frente al poder estatal, 

haberla analizado desde su aspecto ilícito. Se destaca entonces que la tendencia actual, 
basada en la protección de los consumidores, es aceptar su licitud, al incrementar la 
información y fomentar la competencia. Pero para que sea lícita debe reunir ciertos 
requisitos, los que podrían resumirse en la necesidad de atener los anuncios a los 
límites descritos. 

56  Esta modalidad publicitaria ha sido denominada también como "publicidad 
abusiva", sugiriéndose como definición aquella "que atenta contra la dignidad de la 
persona o vulnera los valores o derechos resultantes explícita o implícitamente de la 
Constitución. En ese ámbito debe ser considerada en especial la situación del designado 
como consumidor particularmente débil" (ANDORNO, Luis O., Control de la publi-
cidad y la comercialización en el ámbito de la defensa del consumidor y del usuario, 
en J. A. 1994-B1805). 
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sino, también, frente a los abusos procedentes de los demás ciudadanos. 
De ahí que toda actividad procedente tanto de los poderes públicos 
como de los particulares ha de respetar estos valores y derechos fun-
damentales reconocidos" en la Constitución. De esta manera, "el fun-
damento de la ilicitud de esta publicidad contraria a la dignidad de la 
persona y a los valores y derechos reconocidos en la Constitución, se 
encuentra en un hecho tan evidente como que toda actividad publicitaria 
contraria a esos valores es ilícita por carácter inconstitucional. En estos 
supuestos el elemento determinante de la ilicitud de la publicidad se 
encuentra no sólo en el contenido del mensaje, sino también en la 
forma utilizada para comunicar ese mensaje publicitario"". 

IV) Significado de la reforma 

El texto legal realiza un enorme aporte a la clarificación de los 
limites que deben observar quienes ofrecen bienes y servicios a través 
de la emisión de anuncios publicitarios que persiguen cautivar poten-
ciales clientes, ya que establece un régimen jurídico de la publicidad 
que se encontraba ausente hasta la actualidad. 

Art. 1102 Acciones. Los consumidores afectados o quienes resulten le-
galmente legitimados pueden solicitar al juez: la cesación de 
la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, 
de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia con-
denatoria. 

I) Resumen 

Una vez que la publicidad encuadra dentro de los presupuestos de 

57  Para las fuentes de estas normas en materia de publicidad y consumidores conf. 
LORENZETTI, Consumidores cit., p. 178; Gordos, flacos y futnadores: modelos cul-
turales, exclusión social y responsabilidad, en Responsabilidad por daños en el tercer 
milenio: homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997, ps. 67 y ss.; ICEMELMAJER DE CARLUCCI, Publicidad y consumi-
dores, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 5, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1994, p. 78; PINO ABAD, La disciplina jurídica en la actividad publicitaria en 
la ley de publicidad de 1988 cit., p. 51 a 53. 
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En la economía de mercado la publicidad constituye una herra-
mienta primordial de la competencia y siendo todo acto de publicidad
un acto de competencia es lógico que también quede sujeto a las reglas
de lealtad concurrencial, por lo que la regulación de la publicidad
comparativa como parte de los actos de deslealtad en el plano del
mercado es coherente con un sistema que pretende una competencia
sana y transparente. En virtud de ello podemos agregar otros supuestos
que encuadran en los principios que regula el precepto comentado:

Publicidad denigratoria.
La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca

el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una
persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades.

Publicidad parasitaria. ` i
La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos,

nombres, marcas u otros signos distintivos de la denominación, siglas,
marcas o distintivos de otras empresas o instituciones y, en general,
la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mer-
cantiles.

Finalmente, el artículo se refiere a la publicidad que sea "abusiva,
discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma per-
judicial o peligrosa para su salud o seguridad”5°. Se ha dicho al respecto
que los “derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de
los ciudadanos tanto en su relación con el Estado como en sus relaciones
mutuas, teniendo, por lo tanto como fin fundamental tutelar la libertad,
autonomía y seguridad de las personas no sólo frente al poder estatal,

haberla analizado desde su aspecto ilícito. Se destaca entonces que la tendencia actual,
basada en la protección de los consumidores, es aceptar su licitud, al incrementar la
información y fomentar la competencia. Pero para que sea lícita debe reunir ciertos
requisitos, los que podrían resumirse en la necesidad de atener los anuncios a los
límites descritos.

56 Esta modalidad publicitaria ha sido denominada también como “publicidad
abusiva”, sugiriéndose corno definición aquella “que atenta contra la dignidad de la
persona o vulnera los valores o derechos resultantes explícita o implícitamente de la
Constitución. En ese ámbito debe ser considerada en especial la situación del designado
corno consumidor particulannente débil” (ANDORNO, Luis O., Control de la publi-
cidad y la comercialización en el ámbito de la defensa del consumidor y del usuario,
en J. A. 1994-1]]-805).
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sino, también, frente a los abusos procedentes de los demás ciudadanos.
De ahíaque toda actividad procedente tanto de los poderes públicos
como de los particulares ha de respetar estos valores y derechos fun-
damentales reconocidos” en la Constitución. De esta manera, “el fun-
damento de la ilicitud de esta publicidad contraria a la dignidad de la
persona y a los valores y derechos reconocidos en la Constitución, se
encuentra en un hecho tan evidente como que toda actividad publicitaria
contraria a esos valores es ilícita por carácter inconstitucional; En estos
supuestos el elemento determinante de la ilicitud de la publicidad se
encuentra no sólo en el contenido del mensaje, sino también en la
fonna utilizada para comunicar ese mensaje publicitario”57.

IV) Significado de la reforma

El texto legal realiza un enorme aporte a la clarìficación de los
límites que deben observar quienes ofrecen bienes y servicios a través
de la emisión de anuncios publicitarios que persiguen cautivar poten-
ciales clientes, ya que establece un régimen jurídico de la publicidad
que se encontraba ausente hasta la actualidad.

Art. 1102 Acciones. Los .consumidores afectados o quienes resulten le-
galmente legitimados pueden solicitar al juez: la cesación de
la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado,
de'anuncìos rectìficatorios y, en su caso, de la sentencia con-
denatoria. '

I) Resumen

Una vez que la publicidad encuadra dentro de los presupuestos de

57 Para las fuentes de estas normas en materia de publicidad y consumidores conf.
LORENZETTI, Consumidores cit., p. 173; Gordas, flacos y fiunado-res: modelos Cul-
turales, exclusion social y responsabilidad, en Responsabilidad por daños en el tercer
milenio: homencye al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini, Abeledo-Peirot, Buenos
Aires, 1997, ps. 67 y ss.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Publicidad y consumí-
dores, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 5, Rubinzal-Culzoni, Sarita
Ft?, 1994, p. 78; PINO ABAD, La disciplina jurídica en la actividad publicitaria en
la ley de publicidad de 1988 cit., p. 51 a 53.
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CONTRATOS DE CONSUMO 

ilicitud que desarrolla el Código, se explicitan los mecanismos que 
pueden llevarse a cabo para hacerla cesar, de forma de no posibilitarse 
la prosecución de la actividad prohibida. Por su parte el precepto faculta 
a ciertos sujetos para llevar a cabo la petición, mientras se crean me-
canismos de contrapublicidad. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (arts. 52 y 54). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Supuestos de actuación 

El Código desarrolla en el artículo 1101 una serie de supuestos de 
publicidad ilícita, creando luego los mecanismos (al menos, alguno 
de ellos) que posibilitarán que la misma no siga siendo difundida. 
Para ello se permite que los afectados o quienes resulten legitimados 
soliciten judicialmente la cesación del mensaje que no se adecua a las 
previsiones legales. 

111.2) Legitimados para obrar 

La normativa se refiere a los "consumidores afectados o quienes 
resulten legalmente legitimados", por lo que se otorga legitimación a 
un amplio abanico de sujetos. 

Los categoría de afectados engloba a cualquier consumidor que 
entienda que la acción publicitaria se contrapone con lo establecido 
por la regulación legal, sin necesidad de acreditar afectación alguna, 
toda vez que la norma propende a proteger que el ejercicio de la 
actividad de difusión de las empresas se realice dentro de los límites 
que preserven los derechos de los consumidores. 

Por su parte, los actores legalmente legitimados son aquellos que 
la normativa tuitiva del consumidor faculta para actuar en defensa de 
sus derechos, esto es, el propio consumidor, las asociaciones de con-
sumidores, la autoridad de aplicación, el defensor del pueblo y el Mi-
nisterio Público Fiscal (art. 52, ley 24.240). 
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Art. 1102 

111.3) Contenido de la decisión judicial 

La sentencia que haga lugar al planteo de la existencia de publicidad 
ilícita versará sobre aquello que el actor haya peticionado, dentro de 
las cuestiones contempladas por la ley, las que abarcan desde la ce-
sación de los anuncios cuestionados hasta la publicación de avisos 
rectificatorios y/o de la sentencia condenatoria. 

Esta más que claro que la acción judicial tendrá como objeto prin-
cipal la cesación de la actividad prohibida, quedando el resto de los 
remedios complementarios (anuncios rectificatorios y publicación de 
la sentencia), de haber sido solicitados, librados a la sana crítica del 
juzgador, toda vez que deberá analizarse el caso concreto y las nece-
sidades que la situación haya planteado, en aras de garantizar el correcto 
acceso de los consumidores a una información veraz. 

La publicación de anuncios rectificatorios o contrapublicidad y/o 
de la sentencia condenatoria tiene como objetivo advertir a la ciuda-
danía sobre las consecuencias negativas del aviso impugnado, pero 
también opera como disuasivo para los proveedores en la medida en que 
este tipo de acciones suelen generar importantes costos, no ya desde 
lo económico, sino fundamentalmente en lo relativo al prestigio de 
las empresas que verán dañada su imagen frente a los consumidores. 

En lo que respecta a la vía procesal apropiada, tratándose de una 
de las denominadas acciones del consumidor, resultará de aplicación 
el artículo 53 de la ley 24.240 que establece que "regirán las normas 
del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción 
del tribunal ordinario competente". 

IV) Significado de la reforma 

La reforma introduce, a través del precepto analizado, una herra-
mienta concreta para posibilitar que anuncios de naturaleza ilícita no 
permanezcan exhibidos, toda vez que faculta a un conjunto importante 
de actores para accionar frente a la aparición de aquéllos por medio 
del procedimiento más abreviado que rija en la jurisdicción en la cual 
se realice el planteo. 
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ilicitud que desarrolla el Código, se explicitan los mecanismos que
pueden llevarse a cabo para hacerla cesar, de fonna de no posibilitarse
la prosecución de la actividad prohibida. Por su parte el precepto faculta
a ciertos sujetos para llevar a cabo la petición, mientras se crean me-
canismos de conlïapublicidad.

II) Concordancias

Ley 24.240 (arts. 52 y 54).

Ill) Interpretación de la norma

III.1) Supuestos de actuación
El Código desarrolla en el artículo 1101 una serie de supuestos de

publicidad ilícita, creando luego los mecanismos (al menos, alguno
de ellos) que posibilitarán que la misma no siga siendo difundida.
Para ello se permite que los afectados o quienes resulten legitimados
soliciten judicialmente la cesación del mensaje que no se adecua a las
previsiones legales. ›

lII.2) Legitimudos para obrar

La normativa se refiere a los “consumidores afectados o quienes
resulten legalmente legitimados”, por lo que se otorga legitimación a
un amplio abanico de sujetos. i

Los categoría de afectados engloba a cualquier consumidor que
entienda que la acción publicitaria se contrapone con lo establecido
por la regulación legal, sin necesidad de acreditar afectación alguna,
toda vez que la norma propende a proteger que el ejercicio de la
actividad de difusión de las empresas se realice dentro de los limites
que preserven los derechos de los consumidores.

Por su parte, los actores legalmente legitiinados son aquellos que
la normativa tuitiva del consumidor faculta para actuar en defensa de
sus derechos, esto es, el propio consumidor, las asociaciones de con-
sumidores, la autoridad de aplicación, el defensor del pueblo y el Mi-
nisterio Público Fiscal (art. 52, ley 24.240). '
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IIl.3) Contenido de la decisión judicial

La sentencia que haga lugar al planteo de la existencia de publicidad
ilícita versará sobre aquello que el actor haya peticionado, dentro de
las cuestiones contempladas por la ley, las que abarcan desde la ce-
sación de los anuncios cuestionados hasta la publicación de avisos
rectificatorios y/0 de la sentencia condenatoria. ,_

Esta más que claro que la acción judicial tendrá como objeto prin-
cipal la cesación de la actividad prohibida, quedando el resto de los
remedios complementarios (anuncios rectificatorios y Publicación de
la sentencia), de haber sido solicitados, librados a la sana crítica del
juzgador, toda vez que deberá analizarse el caso concreto y las nece-
sidades que la situación haya planteado, en aras de garantizar el correcto
acceso de los consuinidores a una información veraz.

La publicación de anuncios rectificatorios o contrapublicidad y/o
de la sentencia condenatoria tiene como objetivo advertir a la ciuda-
danía sobre las consecuencias negativas del aviso impugnado, pero
también opera como disuasivo para los proveedores en la medida en que
este tipo de acciones suelen generar importantes costos, no ya desde
lo económico, sino fundamentalmente en lo relativo al prestigio de
las empresas que verán dañada su imagen frente a los consumidores.

En lo que respecta a la vía procesal apropiada, tratándose de una
de las denominadas acciones del consumidor, resultará de aplicación
el artículo 53 de la ley 24.240 que establece que “regirán las normas
del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción
del tribunal ordinario competente”.

IV) Significado de la reforma

La reforma introduce, a través del precepto analizado, una herra-
mienta concreta para posibilitar que anuncios de naturaleza ilícita no
permanezcan exhibidos, toda vez que faculta a un conjunto importante
de actores para accionar frente a la aparición de aquéllos por medio
del procedimiento más abreviado que rija en la jurisdicción en la cual
se realice el planteo.
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. 1103 

Art. 1103 Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la pu-
blicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios 
de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el con-
sumidor y obligan al oferente. 

I) Resumen 

Coherentemente con el tratamiento que este tema ha venido teniendo 
durante los años de vigencia del régimen tuitivo del consumidor, el 
Código le asigna carácter contractual a las precisiones que emanen de 
los avisos publicitarios, más allá del medio utilizado. Ello posibilita 
que el consumidor pueda exigir lo que se ha prometido, evitándole 
mecanismos engorrosos en materia argumental y probatoria. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 8°). 

III) Interpretación de la norma 

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

Para el Código, las precisiones contenidas en la publicidad, no 
importando el medio utilizado para su difusión, integran el contrato 
con el consumidor59, con lo que se establece que éste tiene la facultad 
de exigir "las prestaciones propias de cada producto o servicio, tute- 

58  LORENZETTI, Consumidores cit., p.159. 
59  Las precisiones del oferente realizadas a través de los mecanismos de infor-

mación al consumidor y la publicidad comercial son vinculantes para el empresario, 
pues generan confianza y generalmente dan origen a las relaciones jurídicas estable-
cidas entre el anunciante y el consumidor o usuario. El art. 8° de la ley 24.240 
confiere relevancia jurídica a los contenidos de la publicidad por lo que el entorno 
publicitario dado también integra el "marco" de ejecución del contrato por aplicación 
del art. 1198 —el principio general de la buena fe y lo que verosímilmente las partes 
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lando de esta manera las expectativas económicas• jurídicamente ra-
zonables generadas por la publicidad"69. 

El contrato se integra y enriquece de varias fuentes (lo estipulado 
en un determinado instrumento, la conducta de las partes, las pres-
cripciones legales)61, pero en materia de contratación de consumo tam-
bién se debe considerar la publicidad, aunque finalmente se relacione 
con una prescripción legal. Por esta razón, para el Derecho del Con-
sumidor, resulta ser "tan contrato" una cláusula redactada en un ins-
trumento como un comercial de televisión. 

El consumidor podrá exigir todo lo que se haya ofrecido en la 
actividad promocional o publicitaria, no pudiendo el empresario alegar 
que en el contrato relativo a la adquisición de los bienes o servicios 
no aparece recogido, generando el incumplimiento, en su caso, res-
ponsabilidad contractual. De esta forma, al anunciarse determinadas 
precisiones en los anuncios por parte de aquellos que pretenden colocar 
sus productos o servicios en el mercado, aquéllas se integrarán al 
contrato que se celebre con el consumidor, sin importar su transcripción 
o no en el correspondiente instrumento (de existir éste, claro está). El 
oferente, en suma, deberá responder indefectiblemente por aquello a 
lo que se ha obligado a través de su publicidad. 

En lo que hace al fundamento de este tipo de regulaciones, razo- 

entendieron o pudieron entender— (esta sala, in re "Instituto Privado de Nutrición y 
Metabolismo c/Sec. de Comercio de Inversiones. Disp. DNCI. 694/98", del 11-2-99) 
(CNFed.CAdm., sala II, 7-10-99, "Asist. Méd. SA c/Secretaría de Comercio e Inver-
siones", R. C. y' S. 2000-514). 

6°  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R., Publicidad y consumidores, en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 5, Consumidores, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1994, p. 142. 

6i  Refiriéndose a la integración del contrato expresa Galgano que se "hace evidente 
que el contenido del contrato no es sólo, como expresa el art. 1321 (Cód. Civ. italiano), 
finto del acuerdo de partes: es, más bien, el resultado de una pluralidad de fuentes, 
una de las cuales es el acuerdo de las partes, y ni siquiera es la más importante" en 
algunos casos. Así, "se indican cuatro fuentes del reglamento contractual: 1) la vo-
luntad expresa de las partes; 2) la ley. Por un lado ésta se refiere a las normas, 
también dispositivas, que componen el llamado contenido legal del contrato, es decir, 
las normas reguladoras de los derechos y de las obligaciones de las partes [...] 3) los 
usos [..] 4) la equidad" (GALGANO, Francesco, El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1992, ps. 77 y 78). 
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Art. 1103 Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas enla pu-
blicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios
de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el cou-
sumidor y obligan al oferente.

I) Resumen

Coherentemente con el tratamiento que este tema ha venido teniendo
durante los años de vigencia del régimen tuitivo del consumidor, el
Código le asigna carácter contractual a las precisiones que cmanen de
los avisos publicitarios, más allá del medio utilizado. Ello posibilita
que el consumidor pueda exigir lo que se ha prometido, evitándole
mecanismos engorrosos en materia argumental y probatoria.

II) Concordancias

Ley 24.240 (art. 8°).

III) Interpretación de la norma

Es importante establecer que “en materia de interpretación del
mensaje publicitario, no interesa la intención del autor, como en los
contratos, sino la interpretación que le da el consumidor medio. Se
aplica una interpretación global, indivisible, salvo en aquellos casos
en que hay una parte llamativa 0 captatoria, cuyo principal sentido
es captar la atención del público”58.

. Para el Código, las precisiones contenidas en la publicidad, no
importando el medio utilizado para su difusión, integran el contrato
con el consurnidor59, con lo que se establece que éste tiene la facultad
de exigir “las prestaciones propias de cada producto o servicio, tute-

53 LORENZE'I'I`l, Consumidores cit., p.159.
59 Las precisiones del oferente realizadas a través de los mecanismos de infor-

mación al consumidor y la publicidad comercial son vinculantes para el empresario,
pues generan confianza y generalmente dan origen a las relaciones jurídicas estable-
cidas entre el anunciante y el consumidor o usuario. El art. 8° de la ley 24.240
confiere relevancia juridica a los contenidos de la publicidad por lo que el entorno
publicitario dado también integra el “marco” de ejecución del contrato por aplicación
del art. 1198 -el principio general de la buena fe y lo que verosímilmente las partes
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lando de esta manera las expectativas económicas- jurídicamente ra-
zonables generadas por la pub1icidad”6°.

El contrato se integra y enriquece de varias fuentes (lo estipulado
en un determinado instrumento, la conducta de las partes, las pres-
cripciones 1egales)'“, pero en materia de contratación de consumo tam-
bién se debe considerar la pub1icidad,'aunque finalmente se relacione
con una prescripción legal. Por esta razón, para el Derecho del Con-
sumidor, resulta ser “tan contrato” una cláusula redactada en un ins-
trumento como un comercial de televisión. A

_ El consumidor podrá exigir todo lo que se haya ofrecido en la
actividad promocional 0 publicitaria, no pudiendo el empresario alegar
que en el contrato ,relativo a la adquisición de los bienes o servicios
no aparece recogido; generando el incumplimiento, en su caso, res-
ponsabilidad contractual. De esta forma, al anunciarse determinadas
precisiones enlos anuncios por parte de aquellos que pretenden colocar
sus productos o servicios en el mercado, aquéllas se integrarán al
contrato que se celebre con el consumidor, sin importar su transcripción
0 nocn el correspondiente instrumento (de existir éste, claro está). El
oferente, en suma, deberá responder indefectiblemente por aquello a
lo que se ha obligado a través de su publicidad.

En lo que hace al fundamento de este tipo de regulaciones, razo-

entendieron o pudieron entender- (esta sala, in re “Instituto Privado de Nutrición y
Metabolismo c/Sec. de Comercio de Inversiones. Disp. DNCI. 694I98", del ll-2-99)
(CNFed.CAdm., sala H, 7- 10-99, “Asist. Méd. SA c/Secretaría de Comercio e Inver-
siones", R. C. yi S. 2000-514).

6° KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida R., Publicidad y consumidores, en
Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 5, Consumidores, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 1994, p. 142.

61 Refiriéndose a la integración del contrato expresa Galgano que se “hace evidente
que el contenido del contrato no es sólo, como expresa el att. 1321 (Cód. Civ. italiano),
fruto del acuerdo de partes: es, más bien, el resultado de una pluralidad de fuentes,
una de las cuales es el acuerdo de las partes, y ni siquiera es la más importante” en
algunos casos. Así, “se indican cuatro fuentes del reglamento contractual: 1) la vo-
luntad expresa de las partes; 2) la ley. Por un lado ésta se refiere a las normas,
también dispositivos, que componen el llamadó contenido legal del contrato, es decir,
las normas reguladoras de los derechos y de las obligaciones de las partes [...] 3) los
usos [..,] 4) la equidad” (GALGANO, Francesco, El negocio jurídico, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1992, ps. 77 y 78).
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namos que62: la publicidad atrae al usuario o consumidor potencial; 
entra, penetra, es internalizada, puesto que se usa una técnica de cap-
tación, de sugestión, de convencimiento, y el bien o servicio se quiere 
sobre la base de lo mostrado, de lo escuchado, percibido por esta vía, 
por los sentidos. 

Si de la publicidad y del instrumento del contrato surgieran con-
tradicciones o superposiciones acerca de un mismo supuesto, la res-
puesta es clara: se debe estar a la que resulte más favorable para el 
consumidor, en función de lo estipulado en el artículo 1095. 

IV) Significado de la reforma 

Siendo el Código el eje del sistema de Derecho Privado, es muy 
positivo que todo aquello que integrará el contrato de consumo quede 
plasmado en dicho cuerpo legal, de manera de brindar mayor certeza 
al sujeto protegido. Es evidente que la publicidad como forma habitual 
de contacto de los proveedores con sus potenciales clientes ha cobrado 
una importancia que la pone en el centro de la problemática del con-
sumidor, lo que hace que no pueda ser ajena a su tratamiento en la 
legislación de fondo. 

CAPÍTULO 3 

MODALIDADES ESPECIALES 

Art. 1104 Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. 
Está comprendido en la categoría de contrato celebrado fuera 
de los establecimientos comerciales del proveedor el que re-
sulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio con-
cluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en 
la vía pública, o por medio de correspondencia, los que re-
sultan de una convocatoria al consumidor o usuario al esta-
blecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo 
de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de 
la contratación, o se trate de un premio u obsequio. 

62  KEMELMAIER DE CARLUCCI, Publicidad y consumidores cit., ps. 141 
y 142. 

I) Resumen 

Las relaciones de consumo se regulan partiendo del diagnóstico 
de la existencia de una asimetría entre las partes que conforman el 
vínculo, aunque en muchas situaciones la desigualdad se profundiza, 
siendo fundamental un tratamiento particular de estos casos. Las ope-
raciones celebradas fuera de los establecimientos comerciales confor-
man una clase de supuestos que réquieren una especial atención por 
parte del legislador dada la mayor vulnerabilidad a la que se expone 
el consumidor. 

El Código define en este precepto cuáles son los supuestos que 
deben considerarse enmarcados en esta modalidad contractual para 
tratar un conjunto Particular de regulaciones a lo largo del todo el 
capítulo. 

I1) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 32). 

¡JI) Interpretación de la norma 

111.1) La problemática abordada 

Es apreciable cómo el "proceso de inducción a la compra ha tomado 
sesgos aún más invasivos para el consumidor a través de un fenómeno 
ecuménico conocido como "ventas agresivas" (también denominadas 
door to door, porta a porta, o démarchage á domicile), caracterizadas 
como estrategias de comercialización en escala, planificadas y orga-
nizadas en las formas más variadas e inusuales. Estas operaciones 
compulsivas, valiéndose de métodos agresivos como el acoso negocial 
o la técnica de tentación, aprovechan el estado de inferioridad del 
consumidor a fin de lograr rendimientos comerciales sobre la base de 
una demanda de bienes y servicios construida desde la oferta", por lo 
que "la inadecuación de los instrumentos tradicionales de protección 
del consentimiento —particularmente de los vicios de la voluntad— para 
enfrentar estas modalidades de captación, urgió al Derecho del Con-
sumidor a generar técnicas propias de tutela para este tipo de opera- 
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namos quefiz: la publicidad atrae al usuario o consumidor potencial;
entra, penetra, es internalizada, puesto que se usa una técnica de cap-
tación, de sugestión, de convencimiento, y el bien o servicio se quiere
sobre la base de lo mostrado, de lo escuchado, percibido por esta vía,
por los sentidos.
- Si de la publicidad y del instrumento del contrato surgieran con-
tradicciones o superposiciones acerca de un mismo supuesto, la res-
puesta es clara: se debe estar a la que resulte más favorable para el
consumidor, en función de lo estipulado en el artículo 1095.

IV) Significado de la reforma

Siendo el Código el eje del sistema de Derecho Privado, es muy
positivo que todo aquello que integrará el contrato. de consumo quede
plasmado en dicho cuerpo legal, de manera de brindar mayor certeza
al sujeto protegido. Es evidente que la publicidad como forma habitual
de contacto de los proveedores con sus potenciales clientes ha cobrado
una importancia que la pone en el centro de la problemática del con-
sumidor, lo que hace que no pueda ser ajena a su tratamiento en la
legislación de fondo. e

CAPÍTULO 3
MODALIDADES ESPECIALES

Art. 1104 Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales.
Está comprendido en la categoría de contrato celebrado fuera
de los establecimientos comerciales del proveedor el que re-
sulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio con-
cluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en
la vía pública, o por medio de correspondencia, los que re-
sultan de una convocatoria al consumidor 0 usuario al esta-
blecimiento del proveedor 0 a otro sitio, cuando el objetivo
de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de

1la contratacion, 0 se trate de un premio u obsequio.

62 KEMELMAIER DE CARLUCCI, Publicidad y consumidores cit., ps. l4l
y l42.
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I) Resumen

Las relaciones de consumo se regulan partiendo del diagnóstico
de la existencia de una asimetría entre las partes que conforman el
vínculo, aunque en muchas situaciones la desigualdad se profundiza,
siendo fundamental un tratamiento particular de estos casos. Las ope-
raciones celebradas fuera de los establecimientos comerciales confor-
man unaiclase de supuestos que requieren una especial atención por
parte del legislador dada la mayor vulnerabilidad a la que se expone
el consumidor.

El Código define en este precepto cuáles son los supuestos que
deben considerarse enmarcados en esta modalidad contractual para
tratar un conjunto -particular de regulaciones a lo largo del todo el
capítulo.

II) Concordancias

Ley 24.240 (art. 32).

III) Interpretación de la norma

III.1) La problemática abordada

Es apreciable cómo el “proceso de inducción ala compra ha tomado
sesgos aún más invasivos para el consumidor a través de un fenómeno
ecuménico conocido como “ventas agresivas” (también denominadas
door to door, porra a porta, o démarchage à domicile), caracterizadas
como estrategias de comercialización en escala, planificadas y orga-
nizadas en las formas más variadas e inusuales. Estas operaciones
compulsivas, valiéndose de métodos agresivos como el acoso negocial
0 la técnica de tentación, aprovechan el estado de inferioridad del
consumidor a fin de lograr rendimientos comerciales sobre la base de
una demanda de bienes y servicios construida desde la oferta”, por lo
que “la inadecuación de los instrumentos tradicionales de protección
del consentimiento -particularmente' de los vicios de la voluntad- para
enfrentarestas modalidades de captación, urgió al Derecho del Con-
sumidor a generar técnicas propias de tutela para este tipo de opera-
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ciones comerciales "no ortodoxas", basadas en el incremento de los 
deberes de información y en el control de las nuevas patologías ne-
gociales como el abuso de posición dominante y el vicio de sorpresa". 
Por ello, "dentro de la panoplia de técnicas concebidas para mitigar 
la hiposuficiencia o vulnerabilidad cognoscitiva del consumidor, han 
sido sin dudas el denominado 'plazo de reflexión' y su correlativo 
'derecho al arrepentimiento' (o ius pcenitendi) los instrumentos más 
efectivos que se han puesto al servicio de la moralización del contrato 
de consumo, y que probablemente, junto al instituto de las cláusulas 
abusivas, estén destinados a brindar, dentro del ámbito de la contra-
tación individual, el mayor nivel de protección al consumidor"". 

Se está frente a una verdadera política de comercialización, sus-
tentada en relaciones personales impulsadas por el proveedor, quien 
apuesta al contacto directo con el consumidor potencial para proponerle 
bienes o servicios en su domicilio particular, laboral o el de algún 
tercero. La agresividad de tales políticas reside en la vulnerabilidad 
del consumidor que se encuentra debilitado por las especiales circuns-
tancias que rodean la contratación, por lo que difícilmente pueda sus-
traerse de las presiones que sobre él se ejercenTM. 

Las características de esta clase de contratación sods: 
— El lugar donde se realiza el contrato no es el habitualmente re-

servado al comercio. El domicilio o lugar de trabajo son lugares 
en donde el consumidor no espera que se le haga una oferta, 
por lo que no se encuentra preparado para recibir al comerciante 
que sí lo está para abordarle a él. La especialidad de esta clase 
de contratación reside precisamente en el lugar donde se produce 
la oferta y la aceptación. 
Se dirige normalmente a personas que no han manifestado su 
deseo de contratar y se juega por ello con el factor sorpresa. 

63  DE LORENZO, Miguel Federico, Contrato de consumo y derecho al arrepen-
timiento, en L. L. 2004-A-790. 

64  BOTANA GARCÍA, Gema A., en Curso sobre la protección jurídica de los 
consumidores, coord. por Gema A. Botana García y Miguel Ruiz Muñoz, McGraw-Hill, 
Madrid, 1999, ps. 207 y 208. 

65  BOTANA GARCÍA, en Curso sobre la protección jurídica del consumidor, cit., 
p. 208. 
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Cuando el profesional llama a la puerta se halla en una posición 
de superioridad por un doble motivo: el momento es escogido 
por él y cuenta con una argumentación puesta a punto frente a 
un cliente sorprendido, desamparado. 
El comerciante no ofrece habitualmente más que un solo tipo 
de producto o una sola marca de productos, a menudo, a un 
precio superior al de mercado. Esto impide al consumidor com-
parar precios o calidades. 

— Dada la rapidez con que tiene lugar la contratación, conduce a 
pensar que la decisión tomada por el consumidor no ha sido 
adecuadamente madurada y reflexiva, al no disponer de tiempo 
suficiente. La premura con la que se suelen llevar estas contra-
taciones puede llevar al consumidor a contratar bienes o servicios 
sobre los que no tiene una verdadera necesidad. 
Como el contrato suele concluirse sin la existencia de testigos, 
es difícil para el consumidor demostrar que ha sido víctima de 
un comportamiento abusivo por parte del comerciante. 

111.2) Supuestos contemplados en el Código 

Se tratarán aquellas propuestas de venta o de servicios que se rea-
lizan fuera de los establecimientos comerciales para viabilizarse en el 
lugar de residencia o de trabajo del consumidor, o en el domicilio de 
un tercero, no correspondiendo la aplicación de estas previsiones le-
gales a los acuerdos alcanzados en los locales de comercio habituales 
cuando simplemente se ha pactado la entrega en un domicilio señalado 
por el contratante. 

En sintonía con la reforma de la ley 26.361, el Código adopta una 
fórmula acorde con lo que la doctrina venía sosteniendo como tesis 
amplia66, en donde a partir de la oferta o propuesta del proveedor el 

66  Al respecto sostuvieron Esborraz y Hernández que cuanto de la combinación de 
ambos textos (ley y reglamento) "resulta que nuestro Estatuto de defensa del consu-
midor incluye dentro de las denominadas 'ventas domiciliarias' no sólo a las propuestas 
de contratos efectuadas al consumidor en su domicilio sino también a las concretadas 
en su residencia, lugar de trabajo o domicilio del oferente o de un tercero. De todos 
estos supuestos merecen particular atención los mencionados en último término ya 
que pueden suscitarse dudas en cuanto a su alcance. Por 'domicilio del oferente' debe 
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ciones comerciales “no ortodoxas”, basadas en el incremento de los
deberes de información y en el control de las nuevas patologías ne-
gociales como el abuso de posición dominante y el vicio de sorpresa”.
Por ello, “dentro de la panoplia de técnicas concebidas para mitigar
la hiposuficiencia o vulnerabilidad cognoscitiva del consumidor, han
sido sin dudas el denominado “plazo de reflexión” y su correlativo
“derecho al arrepentimiento' (o ¿us pcrnitendi) los instrumentos más
efectivos que se han puesto al servicio de la moralización del contrato
de consumo, y que probablemente, junto al instituto de las cláusulas
abusivas, estén destinados a brindar, dentro del ámbito de la contra-
tación individual, el mayor nivel de protección al consumidor”°3.

Se está frente a una verdadera politica de comercialización, sus-
tentada en relaciones personales impulsadas por el proveedor, quien
apuesta al contacto directo con el consumidor potencial para proponerle
bienes 0 servicios en su domicilio particular, laboral o el de algún
tercero. La agresividad de tales políticas reside en 'la vulnerabilidad
del consumidor que se encuentra debilitado por las especiales circuns-
tancias que rodean la contratación, por lo que difícilmente pueda sus-
traerse de las presiones que sobre él se ejercenf”.

Las características de esta clase de contratación son°5:
›- El lugar donde se realiza el contrato no es el habitualmente re-

servado al comercio. El domicilio o lugar de trabajo son lugares
en donde el consumidor no espera que se le haga una oferta,
por lo que no se encuentra preparado para recibir al comerciante
que si lo está para abordarle a él. La especialidad de esta clase
de contratación reside precisamente en el lugar donde se produce
la oferta y la aceptación.

- Se dirige normalmente a personas que no han manifestado su
deseo de contratar y se juega por ello con el factor sorpresa.

63 DE LORENZO, Miguel Federico, Contrato de consumo y derecho al arrepen-
timiento, en L. L. 2004-A-790.

5'* BOTANA GARCÍA, Gema A., en Curso sobre Ia protección jurídica de los
consumidores, coord. por Gema A. Botana García y Miguel Ruiz Muñoz, McGraw-Hill,
Madrid, 1999, ps. 207 y 208.

55 BOTANA GARCÍA, en Curso sobre la protección jurídica del consumidor, cit.,
p. zas.
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Cuando el profesional ilama a la puerta se halla en una posición
degsuperioridad por un doble motivo: el momento es escogido
por él y cuenta con una argumentación puesta a punto frente a
un cliente sorprendido, desamparado.

- El comerciante no ofrece habitualmente más que un solo tipo
de producto 0 una sola marca de productos, a menudo, a un
precio superior al de mercado. Esto impide al consumidor com-
parar precios 0 calidades. * '

- Dada la rapidez con que tiene lugar la contratación, conduce a
pensar que la decisión tomada por el consumidor no ha sido
adecuadamente madurada y reflexiva, al no disponer de tiempo
suficiente. La premura con la que se suelen llevar estas contra-
taciones puede llevar al consumidor a contratar bienes o servicios
sobre los que no tiene una verdadera necesidad.

- Como el contrato suele concluirse sin la existencia de testigos,
es difícil para el consumidor demostrar que ha sido víctima de
un comportamiento abusivo por parte del comerciante.

IIL2) Supuestos contemplados en el Código
Se tratarán aquellas propuestas de venta o de servicios que se rea-

lizan fuera de los establecimientos comerciales para viabilizarse en el
lugar de residencia o de trabajo del consumidor, o en el domicilio de
un tercero, no correspondiendo la aplicación de estas previsiones le-
gales a los acuerdos alcanzados en los locales de comercio habituales
cuando simplemente se ha pactado la entrega en un domicilio señalado
por el contratante.

En sintonía con la reforma de la ley 26.361, el Código adopta una
fórmula acorde con lo que la doctrina venía sosteniendo como tesis
amplia”, en donde a partir de la oferta o propuesta del proveedor el

. 66 Al respecto sostuvieron Esborraz y Hernández que cuanto de la combinación de
ambos textos (ley y reglamento) “resulta que nuestro Estatuto de defensa del consu-
mídor incluye dentro de las denominadas 'ventas domiciliarias” no sólo a las propuestas
de contratos efectuadas al consumidor en su domicilio sino también a las concretadas
en su residencia, lugar de trabajo o domicilio del oferente o de un tercero. De todos
estos supuestos merecen particular atención los mencionados en último término ya
que pueden suscitarse dudas en cuanto a su alcance. Por 'domicilio del oferente' debe
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contrato se concluya "en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, 
en la vía pública, o por medio de correspondencia", pero además aque-
llos que "resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al 
establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de 
dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contrata-
ción, o se trate de un premio u obsequio". Estas últimas situaciones 
se relacionan con prácticas muy habituales en las que se pretende 
"seducir" a partir de una invitación a una recepción, presentación, 
entrega de regalos, etcétera, en donde luego se intenta que el consu-
midor contrate los bienes o servicios que el proveedor comercializa. 

IV) Significado de la reforma 

La regulación del Código sienta un principio amplio de protección 
del consumidor en este tipo de operaciones, brindando un espectro 
extenso de situaciones en los que resulta de aplicación lo normado en 
este capítulo. 

Art. 1105 Contratos celebrados a distancia. Contratos celebrados a dis-
tancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un con-
sumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a 
distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utiliza-
dos sin la presencia física simultánea de las partes contra-
tantes. En especial, se consideran los medios postales, elec-
trónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, te-
levisión o prensa. 

I) Resumen 

El Código describe de manera abarcativa los supuestos de contratos 

entenderse a la residencia permanente o transitoria de la persona de la cual se vale 
la empresa vendedora, en tanto que con la expresión "domicilio de un tercero" se ha 
querido referir a aquellos casos en los cuales el proveedor recurre a un ámbito físico 
ajeno a la parte que le sirve de ocasión para la comercialización de sus bienes o 
servicios" (ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La protección del 
consumidor en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, 

en J. A. 1997-111-662). 
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a distancia por las especiales implicancias que tienen en la regulación 
consumerista. Para ello utiliza una fórmula general ("con el uso ex-
clusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por 
tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea 
de las partes contratantes"), sin perjuicio de brindar supuestos habi-
tuales para este tipo de casos ("medios postales, electrónicos, teleco-
municaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa"). 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 33). 

Hl) Interpretación de la norma 

La regulación se refiere a los acuerdos que se celebren a través 
de medios que importen la incomparecencia simultánea de las partes 
al momento de su perfeccionamiento, lo que supone para el consumidor 
la asunción del riesgo de recibir una cosa o un servicio que no se 
adapta a lo esperado, mereciendo una atención especial por parte del 
régimen tuitivo. 

La inteligencia del texto legal radica en que el permanente desa-
rrollo de la tecnología no justifica un listado cerrado de mecanismos, 
ya que el futuro generará otros que hoy no pueden ser contemplados, 
razón por la cual se adopta una fórmula general que permite flexi-
bilidad y supuestos concretos representativos de esta modalidad de 
contratación. 

IV) Significado de la reforma 

El Código establece con claridad la amplitud de la noción de con-
tratos a distancia, encuadrando los casos actuales como posibilitando 
la incorporación de nuevas situaciones como producto del avance de 
la tecnología en el mundo de los negocios. 

Art. 1106 Utilización de medios electrónicos. Siempre que en este Código 
o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, 
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contrato se concluya “en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor,
en la vía pública, o por medio de correspondencia”, pero además aque-
llos que “resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al
establecimiento del proveedor 0 a otro sitio, cuando el objetivo de
dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto ai de la contrata-
ción, o se trate de un premio u obsequio”. Estas últimas situaciones
se relacionan con prácticas muy habituales en las que se pretende
“seducir” a partir de una invitación a una recepción, presentación,
entrega de regalos, etcétera, en donde luego se intenta que el consu-
midor contrate los bienes o servicios que el proveedor comercializa.

IV) Significado de la reforma

La regulación del Código sienta un principio amplio de protección
del consumidor en este tipo de operaciones, brindando un espectro
extenso de situaciones en los que resulta de aplicación lo normado en
este capítulo.

Art. 1105 Contratos celebrados a distancia. Contratos celebrados a dis-
tancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un con-
sumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a
distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utiliza-
dos sin la presencia física simultánea de las partes contra-
tantes. En especial, se consideran los medios postales, elec-
trónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, te-
levisión 0 prensa.

I) Resumen _

El Código describe de manera abarcativa los supuestos de contratos

entenderse a la residencia permanente o transitoria de la persona de la cual se vale
la empresa vendedora, en tanto que con la expresión “domicilio de un tercero” se ha
querido referir a aquellos casos en los cuales el proveedor recurre a un ámbito físico
aj¡-mo a la parte que le sirve de ocasión para la comercialización de sus bienes o
servicios" (ESBORRAZ, David F. y HERNANDEZ, Carlos A., La protección del
consumidor en los contratos celebrados fitera de los establecimientos comercíat'es,
en J. A. 1997-HI-662).
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Art. 1106

a distancia por las especiales implicancias que tienen en la regulación
consumerista. Para ello utiliza una fónnula general (“con el uso ex-
clusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por
tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea
de las partes contratantes”), sin perjuicio de brindar supuestos habi-
tuales para este tipo de casos (“medios postales, electrónicos, teleco-
municaciones, así como servicios deradio, televisión o prensa").

II) Concordancias

Ley 24.240 (art. 33).

HI) Interpretación de la norma

La regulación se refiere a los acuerdos que se celebren a través
de medios queimporten la incomparecencia simultánea de las partes
al momento de su perfeccionamiento, lo que supone para el consumidor
la asunción del riesgo de recibir una cosa o un servicio que no se
adapta a lo esperado, mereciendo una atención especial por parte del
régimen tuitivo. .

La inteligencia del tex/to legal radica en que el permanente desa-
rrollo de la tecnología no justifica un listado cerrado de mecanismos,
ya que el futuro generará otros que hoy no pueden ser contemplados,
razón por la cual se adopta una fórmula general que permite tlexi-
bilidad y supuestos concretos representativos de esta modalidad de
contratación. '

IV) Significado de la reforma

El Código establece con claridad la amplitud de la noción de con-
tratos a distancia, encuadrando los casos actuales como posibilitando
la incorporación de nuevas situaciones como producto del avance de
la tecnología en el mundo de los negocios.

Art. 1106, Utilización de medios electrónicos. Siempre que en este Código
0 en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito,
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. 1107 

este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con 
el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u 
otra tecnología similar. 

I) Resumen 

El Código, como expresión de un Derecho moderno que necesa-
riamente debe operar en un mundo cuyo desarrollo tecnológico avanza 
de forma vertiginosa, desarrolla fórmulas que posibiliten incorporar 
eficazmente nuevas herramientas al universo de las relaciones patri-
moniales. Por esta razón es que el contrato escrito, que siempre se 
relacionó con el soporte papel, tiene de ahora en adelante una conno-
tación mucho más amplia al extenderse a los soportes electrónicos o 
de tecnologías similares. 

II) Concordancias 

Firma (art. 288); reconocimiento de firma (art. 314); cláusulas pre-
dispuestas, requisitos (art. 985). 

III) Interpretación de la norma 

El Código establece una regla a partir de la cual equipara el requisito 
de instrumentación por escrito de un contrato de consumo a otro medio 
que importe "un soporte electrónico u otra tecnología similar", de 
manera de poder adoptar las redacción de normas vigentes con ante-
rioridad al estado de la tecnología actual y futura'. 

Se trata de supuestos que surjan del propio Código como de cual-
quier otra norma aplicable a los contratos de consumo, lo que resulta 
apropiado en función del carácter estatutario dél régimen tuitivo de 
los consumidores. Es decir que cuando una estipulación legal ordene 
que cierto contrato se instrumente por escrito, dicho requisito quedará 
cumplimentado también mediante la utilización de los recursos que 
de forma equiparada brinda este cuerpo legal. 

67  Para las fuentes de estas normas en materia de publicidad y consumidores conf. 
LORENZETTI, Consumidores cit., p. 178; KEMELMATER DE CARLUCCI, Publi-
cidad y Consumidores cit., p. 78. 
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La norma analizada no hace más que darle certeza a una práctica 
extendida que va haciendo que lo escrito se implemente cada vez más 
en diversos recursos tecnológicos para ir dejando de lado la alternativa 
del papel, no sólo por cuestiones ambientales, operativas y de costos, 
sino también por la facilidad que estos medios modernos otorgan para 
contratar a distancia. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma posibilita actuar con realismo allí donde las formas de 
contratar han mutado en función de la incorporación de las tecnolo-
gías al mundo de las relaciones interpersonales. La práctica demuestra 
que la contratación por medios electrónicos va tomando el sitio de la 
tradicional instrumentación en soporte papel, resultando fundamental 
una adecuación normativa al respecto, máxime cuando el nivel de se-
guridad de estas operaciones es actualmente equiparable, en el Peor 
de los casos, al ofrecido por la formas clásicas. Todo ello sin dejar 
de lado el compromiso ambiental que la no utilización de papel im-
porta, en sintonía con el mandato constitucional y el espíritu del propio 
Código. 

Art. 1107 Información sobre los medios electrónicos. Si las partes se 
valen de técnicas de comunicación electrónica o similares 
para la celebración de un contrato de consumo a distancia, 
el proveedor debe informar al consumidor, además del con-
tenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, to-
dos los datos necesarios para utilizar correctamente el me-
dio elegido, para comprender los riesgos derivados de su 
empleo y para tener absolutamente claro quién asume esos 
riesgos. 

I) Resumen 

Cuando el consumidor contrata a través de medios electrónicos no 
sólo sufre la especial vulnerabilidad de las operaciones realizadas fuera 
de los establecimientos comerciales, sino también el desconocimiento 
propio de la herramienta empleada para concretar la contratación, razón 
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CONTRATOS DE CONSUMO

este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con
el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u
otra tecnología similar.

I) Resumen

El Código, como expresión de un Derecho moderno que necesa-
riamente debe operar en un mundo cuyo desarrollo tecnológico avanza
de fomia vertiginosa, desarrolla fórmulas que posibiliten incorporar
eficazmente nuevas herramientas al universo de las relaciones patri-
moniales. Por esta razón es que el contrato escrito, que siempre se
relacionó con el soporte papel, tiene de ahora en adelante una conno-
tación mucho más amplia al extenderse a los soportes electrónicos o
de tecnologías similares. 4 ~

II) Concordancias

Firma (art. 288); reconocimiento de firma (art. 314); cláusulas pre-
dispuestas, requisitos (art. 985).

III) Interpretación dela norma

El Código establece una regla a partir de la cual equipara el requisito
de instrumentación por escrito de un contrato de consumo a otro medio
que importe “un soporte electrónico u otra tecnología similar”, de
manera de poder adoptar las redacción de normas vigentes con ante-
rioridad al estado de la tecnología actual y futura”.

Se trata de supuestos que surjan del propio Código como de cual-
quier otra norma aplicable a los contratos de consumo, lo que resulta
apropiado en función del carácter estatutario del régimen tuitivo de
los consumidores. Es decir que cuando una estipulación legal ordene
que cierto contrato se instrumente por escrito, dicho requisito quedará
cumplimentado también mediante la utilización de los recursos que
de forma equiparada brinda este cuerpo legal.

67 Para las fuentes de estas normas en materia de publicidad y consumidores conf.
LORENZETTI, Consumidores cit., p. 178; KEMELMAIER DE CARLUCCI, Publí-
cidad y Consumidores cit., p. 78.
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La norma analizada no hace más que darle certeza a una práctica
extendida que va haciendo que lo escrito se implemente cada vez más
en diversos recursos tecnológicos para ir dejando de lado la altemativa
del papel, no sólo por cuestiones ambientales, operativas y de costos,
sino también por la facilidad que estos medios modernos otorgan para
contratar a distancia.

IV) Significado de la reforma

La reforma posibilita actuar con realismo allí donde las formas de
contratar han rnutado en función de la incorporación de las tecnolo-
gías al mundo de las relaciones interpersonales. La práctica demuestra
que la contratación por medios electrónicos va tomando el sitio de la
tradicional instrumentación en soporte papel, resultando fundamental
una adecuación nonnativa al respecto, máxime cuando el nivel de se-
guridad de estas operaciones es actualmente equiparable, en el peor
de los casos, al ofrecido por la formas clásicas. Todo ello sin dejar
de lado el compromiso ambiental que la no utilización de papel im-
porta, en sintonía con el mandato constitucional y el espíritu del propio
Código.

/

Art. 1107 Información sobre los medios electrónicos. Si las partes se
valen de técnicas de comunicación electrónica o similares
para la celebración de un contrato de consumo a distancia,
el proveedor debe informar al consumidor, además del con-
tenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, to-
dos los datos necesarios para utilizar correctamente el rne-
dio elegido, para comprender los riesgos derivados de su
empleo y para tener absolutamente claro quién asume esos
riesgos.

I) Resumen

Cuando el consumidor contrata a través de medios electrónicos no
sólo sufre la especial vulnerabilidad de las operaciones realizadas fuera
de los establecimientos comerciales, sino también el desconocimiento
propio de la herramienta empleada para concretar la contratación, razón
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Art. 1107 CONTRATOS DE CONSUMO 

por la cual el Código exige que se le brinde información específica 
relativa a la utilización del medio elegido, los riesgos involucrados y 
quién asume los mismos. 

II) Concordancias 

Información (art. 1100). Ley 24.240 (art. 4'). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Información sobre el contrato a celebrar 

En lo que hace al contenido del contrato a celebrarse con el con-
sumidor, la normativa exige al proveedor un standard acorde al exigido 
en el marco de los contratos de consumo a distancia, esto es, lo exigido 
por el artículo 1101 del Código, el artículo 4° de la ley 24.240 y todas 
aquellas normas aplicables a la modalidad contractual involucrada, 
además de la obligación de informar de manera destacada el derecho 
a revocar la aceptación (arts. 1110 y 1111). 

Dentro de la contratación que regula el precepto, la que se realiza 
a través de Internet cuenta al presente con una serie de normas que 
contemplan ciertas obligaciones en cabeza del proveedor. Precisamen-
te la República Argentina incorporó durante el año 2005 (Res. SCT 
104/2005) la resolución 21 del Grupo Mercado Común del Sur, de 
fecha 8 de octubre de 2004, relativa al Derecho de Información al 
Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por Internet. 
En ella se estable que en "las relaciones de consumo realizadas por 
comercio electrónico a través de Internet, debe garantizarse a los con-
sumidores durante todo el proceso de la transacción comercial, el de-
recho a la información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre 
el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o servicio 
ofertado, y respecto a las transacciones electrónicas involucradas", re-
sultando de aplicación para todo aquel proveedor radicado o establecido 
en alguno de los Estados partes del Mercosur. 

Dentro de los requisitos de información vinculados al producto o 
servicio que el proveedor deberá proporcionar en su sitio de Internet "en 
forma clara, precisa y fácilmente advertible" se encuentran: a) carac- 
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terísticas del producto o servicio ofrecido conforme a su naturaleza; 
b) la disponibilidad del producto o servicio ofrecido, así como las 
condiciones de contratación del mismo y en su caso las restricciones 
y limitaciones aplicables; e) el modo, el plazo, las condiciones y la 
responsabilidad por la entrega; d) los procedimientos para cancelación 
de la contratación y acceso completo a los términos de la misma antes 
de confirmar la transacción; e) el procedimiento de devolución, inter-
cambio y/o información sobre la política de reembolso, indicando el 
plazo y cualquier otro requisito o costo que derive del mencionado 
proceso; f) el precio del producto o servicio, la moneda, las modalidades 
de pago, el valor final, el costo del flete y cualquier otro costo rela-
cionado con la contratación, dejando expresa constancia de que los 
posibles tributos de importación que resulten aplicables no se encuen-
tran incluidos en el mismo; g) advertencias sobre posibles riesgos del 
producto o servicio, y h) el procedimiento para la modificación del 
contrato, si ello fuera posible. 

En cuanto a los datos del propio proveedor, deberá informarse en 
su sitio de Internet, como mínimo: a) denominación completa del mis-
mo; bY domicilio y dirección electrónica; c) número telefónico de ser-
vicio de atención al cliente y, en su caso, número de fax y/o correo 
electrónico; d) identificación del proveedor en los registros fiscales 
y/o comerciales que corresbondan; e) la identificación de los registros 
de los productos sujetos a sistemas de autorización previa; f) el plazo, 
la extensión, las características y las condiciones a la que está sujeta la 
garantía legal y(o contractual del producto según corresponda; g) copia 
electrónica del contrato; h) el nivel de seguridad utilizado para la 
protección permanente de los datos personales; i) la política de pri-
vacidad aplicable a los datos personales; j) métodos aplicables para 
resolver controversias, si estuvieran previstos, y k) las lenguas ofrecidas 
para la celebración del contrato. 

111.2) Información sobre el medio empleado 

Pero al margen de los aspectos sobre los que vuelve a ponerse el 
énfasis en materia de información, la norma incorpora un aspecto cen-
tral relacionado con los elementos que debe conocer el consumidor 
para operar adecuadamente a través del medio seleccionado. 
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por la cual el Código exige que se le brinde información específica
relativa a la utilización del medio elegido, los riesgos involucrados y
quién asume los mismos.

II) Concordancias

Información (art. 1100). Ley 24.240 (art. 4°).

III) Interpretación de la norma

III.1) Información sobre el contrato a celebrar
En lo que hace al contenido del contrato a celebrarse con el con-

sumidor, la normativa exige al proveedor un standard acorde al exigido
en el marco de los contratos de consumo a distancia, esto es, lo exigido
por el artículo 1101 del Código, el artículo 4° de la ley 24.240 y todas
aquellas normas aplicables, a la modalidad contractual involucrada,
además de la obligación de infonnar de manera destacada el derecho
a revocar la aceptación (arts. 1110 y 1111).

Dentro de la contratación que reguìa el precepto, la que se realiza
a través de Internet cuenta al presente con una serie de normas que
contemplan ciertas obligaciones en cabeza del proveedor. Precisamen-
te la República Argentina incorporó durante el año 2005 (Res. SCT
104/2005) la resolución 21 del Grupo Mercado Común del Sur, de
fecha 8 de octubre de 2004, relativa al Derecho de Información al
Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por Intemet.
En ella se estable que en “las relaciones de consumo realizadas por
comercio electrónico a través de Intemet, debe garantizarse a los con-
sumidores durante todo el proceso de la transacción comercial, el de-
recho a la información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre
el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o servicio
ofertado, y respecto a las transacciones electrónicas involucradas”, re-
sultando de aplicación para todo aquel proveedor radicado o establecido
en alguno de los Estados partes del Mercosur.

Dentro de los requisitos de información vinculados al producto o
servicio que el proveedor deberá proporcionar en su sitio de Internet “en
forma clara, precisa y fácilmente advertible” se encuentran: a) carac-
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terísticas del producto 0 servicio ofrecido conforme a su naturaleza;
b) la disponibilidad del producto o servicio ofrecido, así como las
condiciones de contratación del mismo y en su caso las restricciones
y limitaciones aplicables; c) el modo, el plazo, las condiciones y la
responsabilidad por la entrega; d) los procedimientos para cancelación
de la contratación y acceso completo a los términos de la misma antes
de confirmar la transacción; e) el procedimiento de devolución, inter-
cambio y/o infonnación sobre la política de reembolso, indicando el
plazo y cualquier otro requisito o costo que derive del mencionado
proceso; f) el precio del producto o servicio, la moneda, las modalidades
de pago, el valor final, el costo del flete y cualquier otro costo rela-
cionado con la contratación, dejando expresa constancia de que los
posibles tributos de importación que resulten aplicables no se encuen-
tran 'incluidos en el mismo; g) advertencias sobre posibles riesgos del
producto o servicio, y h) el procedimiento para la modificación del
contrato, si ello fuera posible.

En cuanto a los datos del propio proveedor, deberá informarse en
susitio de Intemet, como mínimo: a) denominación completa del mis-
mo; b), domicilio y dirección electrónica; c) número telefónico de ser-
vicio de atención al cliente y, en su caso, número de fax y/o correo
electrónico; d) identificación del proveedor en los registros fiscales
y/o comerciales que correspondan; e) la identificación de los registros
de los productos sujetos a sistemas de autorización previa; f) el plazo,
la extensión, las características y las condiciones a ia que está sujeta la
garantía legal yv/o contractual del producto según corresponda; g) copia
electrónica del contrato; h) el nivel de seguridad utilizado para la
protección permanente de los datos personales; i) la política de pri-
vacidad aplicable a los datos personales; j) métodos aplicables para
resolver controversias, si estuvieran previstos, y k) las lenguas ofrecidas
para la celebración del contrato.

III.2) Información sobre el medio empleado ,

Pero al margen de los aspectos sobre los que vuelve a ponerse el
énfasis en materia de información, la norma incorpora un aspecto cen-
tral relacionado con los elementos que debe conocer el consumidor
para operar adecuadamente a través del medio seleccionado.
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. 1108 

El contratante que opta por esta modalidad de contratación suele 
ingresar a un terreno absolutamente ajeno a su manejo requiriendo 
una protección que no posibilite que esa asimetría constituya una ven-
taja para el proveedor, provocando la toma de una decisión indeseada. 

El precepto pone su foco en tres aspectos: la información necesaria 
para operar adecuadamente el medio elegido, la indispensable para 
conocer sus riesgos y, finalmente, la comprensión de quien se hará 
cargo de éstos. 

Es claro que la falta de conocimiento de los datos que posibiliten 
al consumidor obrar adecuadamente, así como de conocer los riesgos 
asumidos, importará que el proveedor responda, eventualmente, en los 
mismos términos del incumplimiento del deber de información. 

Merece un comentario la referencia que realiza el artículo analizado 
en cuanto a la comprensión de quien asume los riesgos. Se trata de 
supuestos en los que el consumidor pueda hacerse cargo de ciertas 
contingencias cuando esta situación no se base en una cláusula abusiva, 
una situación jurídica abusiva o la violación de una previsión legal o 
reglamentaria. Dadas estas condiciones, si el consumidor no es debi-
damente informado, deberá el estipulante hacerse cargo de esos riesgos, 
conforme establecen el artículo 1095 del Código y el artículo 37 de 
la ley 24.240. 

IV) Significado de la reforma 

La protección del consumidor requiere un compromiso que posi-
bilite la materialización de ciertos derechos en favor de los sujetos 
tutelados, no cumpliendo su cometido si se vulneran los mismos a 
través de vericuetos o artilugios. 

El Código incorpora una regulación que impide que aun cumplido 
el deber de informar por parte del proveedor, se burle la voluntad del 
contratante a través de las implicancias que puedan surgir de la uti-
lización del medio seleccionado, en función de su complejidad. 

Art. 1108 Ofertas por medios electrónicos. Las ofertas de contratación 
por medios electrónicos o similares deben tener vigencia du-
rante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante 
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todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. 
El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora 
la llegada de la aceptación. 

I) Resumen 

La norma establece las pautas relativas a la vigencia de la oferta 
realizada a través de medios electrónicos o similares, en donde su 
vigencia estará dada por el plazo estipulado, caso contrario el proveedor 
deberá respetarla mientras el consumidor la encuentre accesible. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 7°). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Oferta en el Derecho del Consumidor 

La oferta es una proposición unilateral que una persona dirige a 
otra (determinada o determinable) con la intención de obligarse, por 
lo que existirá cuando baste la aceptación para producir los efectos 
pretendidos (ver arts. 972 y 973). 

Por su parte, cuando la proposición sea dirigida a eventuales con-
sumidores, deberá reunir ciertos requisitos, tales como fecha precisa 
de comienzo y finalización68; modalidades y condiciones, las que deben 
entenderse incluidas en la exigencia de los aspectos principales y los 

68  Se ha dicho que "el art. 7° de la ley 24.240 establece que quien dirija una 
oferta a consumidores indeterminados queda obligado por el tiempo en que ésta se 
realice, para lo cual resulta necesario que en la misma se indique la fecha precisa de 
comienzo y de finalización. Asimismo, el art. 7° del decreto reglamentario de la ley 
citada determina que la oferta realizada fuera del lugar de comercialización deberá 
contener siempre el plazo de vigencia, mientras que en su segundo párrafo se especifica 
que cuando el proveedor limite cuantitativamente la oferta deberá informar la cantidad 
con que cuenta para cubrirla; cuando —como en el caso sub examine— la leyenda 
expuesta en el aviso publicitario 'hasta agotar el stock' no resulta suficientemente 
clara" (CNFed.CAdm., sala V, 15-9-97, "Garbarino SA c/Secretaría de Comercio e 
Inversiones. Disp. DNCI 321/97. Causa 10.363/97"). 
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El contratante que opta por esta modalidad de contratación suele
ingresar a un terreno absolutamente ajeno a su manejo requiriendo
una protección que no posibilite que esa asimetría constituya una ven-
taja para el proveedor, provocando la toma de una decisión indeseada.

El precepto pone su foco en tres aspectos: la información necesaria
para operar adecuadamente el medio elegido, la indispensable para
conocer sus riesgos y, finalmente, la comprensión' de quien se hará
cargo de éstos.

Es claro que la falta de conocimiento de los datos que posibiliten
al consumidor obrar adecuadamente, así como de conocer los riesgos
asumidos, importará que el proveedor responda, eventualmente, en los
mismos términos del incumplimiento del deber de información.

Merece un comentario la referencia que realiza el artículo analizado
en cuanto a la comprensión de quien asume los riesgos. Se trata de
supuestos en los que el consumidor pueda hacerse cargo de ciertas
contingencias cuando esta situación no se base en una cláusula abusiva,
una situación jurídica abusiva 0 la violación de una previsión legal o
reglamentaria. Dadas estas condiciones, si el consumidor no es debi-
damente informado, deberá el estipulante hacerse cargo de esos riesgos,
conforme establecen el artículo l095 del Código y el artículo 37 de
la ley 24.240.

IV) Significado de la reforma

La protección del consumidor requiere un compromiso que posi-
bilite la materialización de ciertos derechos en favor de los sujetos
tutelados, no cumpliendo su cometido si se vulneran los mismos a
través de vericuetos o artilugios.

El Código incorpora una regulación que impide que aun cumplido
el deber de informar por parte del proveedor, se burle la voluntad del
contratante a través de las implicancias que puedan surgir de la uti-
lización del medio seleccionado, en función de su complejidad.

.;Art. 1108 Ofertas por medios electrónicos. Las ofertas de contratacion
por medios electrónicos o similares deben tener vigencia du-
rante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante
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Art. ll08

todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario.
El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora

i la llegada de la aceptación.

I) Resumen

La norma establece las pautas relativas a la vigencia de la oferta
realizada a través de medios electrónicos 0 similares, en donde su
vigencia estará dada por el plazo estipulado, caso contrario el proveedor
deberá respetarla mientras el consumidor la encuentre accesible.

H) Concordancias

Ley 24.240 (art. 7`°)Ã

0;III) Interpretacion de la norma

III.1) Oferta en el Derecho del Consumidor
La oferta es una proposición unilateral que una persona dirige a

otra (determinada o detenninable) con la intención de obligarse, por
lo que existirá cuando baste la aceptación para producir los efectos
pretendidos (ver arts. 972 y 973).

Por su parte, cuando la proposición sea dirigida a eventuales con-
sumidores, deberá reunir ciertos requisitos, tales como fecha precisa
de comienzo y finalizaciónög; modalidades y condiciones, las que deben
entenderse incluidas en la exigencia de los aspectos principales y los

63 Se ha dicho que “el art. 7° de la ley 24.240 establece que quien dirija una
oferta a consumidores indcterminados queda obligado por el tiempo en que esta se
realice, para lo cual resulta necesario que en la misma se indique la fecha precisa de
comienzo y de finalización. Asimismo, el art. 7° del decreto reglamentario de la ley
citada determina que la oferta realizada fuera del lugar de comercialización deberá
contener siempre el plazo de vigenciajnientras que en su segundo párrafo se especifica
que cuando el proveedor limite cuantitativamente la oferta deberá informar la cantidad
con que cuenta para cubrirla; cuando «como en el caso .mb exam1'ne~ la leyenda
expuesta en el aviso publicitario 'hasta agotar el stock' no resulta suficientemente
clara” (CNFed.CAdm., sala V, 15-9~97, “Garbarino SA c/Secretaría de Comercio e
Inversiones. Disp. DNCI 321/97. Causa 10.363/97"). `
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. 1109 

secundarios de importancia, sin poder el oferente abstenerse de infor-
mar ninguno de ellos, y limitaciones°, como manera de evitar que se 
ofrezcan condiciones muy ventajosas que luego no se configuran en 
la realidad. 

Si bien la regla general en el derecho civil es que si la oferta no 
reúne los elementos sustanciales del contrato no puede ser considerada 
tal, en el marco del derecho del consumidor debe entenderse que "si 
lo que faltan son elementos referidos a las limitaciones, condiciones, 
etcétera, que no hacen a la existencia de un contrato, sino a la com-
prensión del consumidor, habrá oferta y contrato con incumplimiento 
del deber de informar"70, ya que de interpretarse en un sentido distinto 
y considerarse la inexistencia de oferta se estaría premiando al pro-
veedor incumplidor al no quedar éste obligado frente a los consumi-
dores potenciales. 

111.2) Vigencia de la oferta 

Conforme al criterio general adoptado para las ofertas públicas en 
el derecho del consumidor, el Código exige que el proveedor explicite 
el término en el que su propuesta se mantendrá vigente, quedando 
obligado por dicho lapso. Pero para el supuesto de haberse omitido 
la especificación del período de duración de las ofertas, las mismas 
existirán "durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al des-
tinatario" (comp. art. 974, 3er párr.). 

IV) Significado de la reforma 

La reforma brinda certeza en la medida en que determina cómo 
establecer la vigencia de una oferta (vínculante frente al consumidor) 
cuando la misma se haga pública a través de "medios electrónicos o 
similares". 

69  Una limitación concreta establecida en el dec. 1798/94 es cuando el proveedor 
limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios. Podrá hacerlo, pero in-
formando la cantidad con que cuenta, con el fin de evitar expresiones ambiguas como 
"hasta agotar stock", etc. 

99  LORENZETTI, Consumidores cit., p. 197. 
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Art. 1109 Lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de 
los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización 
de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cum-
plimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir 
la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los 
conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de 
jurisdicción se tiene por no escrita. 

I) Resumen 

La complejidad de las nuevas tecnologías produce situaciones en 
las que no quedan del todo claros aspectos tales como la normativa 
aplicable y la jurisdicción, toda vez que la oferta puede originarse en 
sitios diversos. El Código se propone ordenar alguno de estos aspectos 
con la mira puesta en el contratante como sujeto merecedor de la 
tutela legal, estableciendo que el lugar de cumplimiento del acuerdo 
es donde "el consumidor recibió o debió recibir la prestación", lo que 
determina la jurisdicción aplicable para el caso de conflicto. 

II) Concordancias 

Lugar de pago (art. 874); jurisdicción, derecho aplicable (arts. 2654 
y 2655). Ley 24.240 (art. 37). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo rige tanto para los contratos celebrados fuera del esta-
blecimiento comercial como para los contratos a distancia y con uti-
lización de medios electrónicos o similares Conforme a esta norma 
se considera lugar de cumplimiento del contrato aquel donde el con-
sumidor recibió o debió recibir la prestación, que también determina 
la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. 
Por lo tanto, cuando el contrato se celebra mediante estos procedi-
mientos de formación, se modifica —favor debilis— la regla supletoria 
del artículo 874 (según la cual, en caso de silencio de las partes, las 
obligaciones se cumplen en el domicilio del deudor) por el lugar de 
entrega de la prestación. 
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CONTRATOS DE CONSUMO

secundarios de importancia, sin poder el oferente abstenerse de infor-
mar ninguno de ellos, y limitacionesãg, como manera de evitar que se
ofrezcan condiciones muy ventajosas que luego no se configuran en
la realidad.

Si bien la regla general en el derecho civil es que si la oferta no
reúne los elementos sustanciales del contrato no puede ser considerada
tal, en el marco del derecho del consumidor debe entenderse que “si
lo que faltan son elementos referidos a las limitaciones, condiciones,
etcétera, que no hacen a la existencia de un contrato, sino a la com-
prensión del consumidor, habrá oferta y contrato con incumplimiento
del deber de inforrnar""°, ya que de interpretarse en un sentido distinto
y considerarse la inexistencia de oferta se estaria premiando al pro-
veedor incumpiidor al no quedar éste obligado frente a los consumi-
dores potenciales.

IIL2) Vigencia de la oferta

Conforme al criteriogeneral adoptado para las ofertas públicas en
el derecho del consumidor, el Código exige que el proveedor explicite
el término en el que su propuesta se mantendrá vigente, quedando
obligado por dicho lapso. Pero para el supuesto de haberse omitido
la especificación del período de duración de las ofertas, las mismas
existirán “durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al des-
tinatario” (comp. art. 974, 3°' párr_). _

IV) Significado de la reforma

La reforma brinda certeza en la medida enpque determina cómo
establecer la vigencia de una oferta (vinculante frente al consumidor)
cuando la misma se haga pública a través de “medios electrónicos o
similares”.

69 Una limitación concreta establecida en el dec. 1798194 es cuando el proveedor
limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios. Podrá hacerlo, pero in-
formando la cantidad con que cuenta, con el fin de evitar expresiones ambiguas como
“hasta agotar stock”, etc. '

7° LORENZETTI, Consumidores cit., p. 197;
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Art. 1109 Lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de
los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización
de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cum-
plimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir
la prestación. Ese lugar fria la jurisdicción aplicable a los

, conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de
_ jurisdicción se tiene por no escrita.

I) Resumen

La complejidad de las nuevas tecnologías produce situaciones en
las que no quedan del todo claros aspectos tales como la normativa
aplicable y la jurisdicción, toda vez que la oferta puede originarse en
sitios diversos. El Código se propone ordenar alguno de estos aspectos
con la mira puesta en el contratante como sujeto merecedor de la
tutela legal, estableciendo que el lugar de cumplimiento del acuerdo
es donde “el consumidor recibió o debió recibir la prestación”, lo que
detennina la jurisdicción aplicable para el caso de conflicto.

II) Concordancias

Lugar de pago (art. 874); jurisdicción, derecho aplicable (arts. 2654
y 2655). Ley 24.240 (art. 37).

III) Interpretación de la norma

El artículo rige tanto para los contratos celebrados fuera del esta-
blecimiento comercial como para los contratos a distancia y con uti-
lización de medios electrónicos o similares. Conforme a esta nonna
se considera lugar de cumplimiento del contrato aquel donde el con-
sumidor recibió o debió recibir la prestación, que también determina
la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato.
Por lo tanto, cuando el contrato se celebra mediante estos procedi-
mientos deformación, se modifica -favor debilis- la regla supletoria
del artículo 874 (según la cual, en caso de silencio de las partes, las
obligaciones se cumplen en el domicilio del deudor)- por el lugar de
entrega de la prestación. 7
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Art. 1110 CONTRATOS DE CONSUMO 

Ese lugar además —dice la norma— fija la jurisdicción aplicable a • 
los conflictos derivados del contrato. 

Al respecto, cabe realizar algunas precisiones. Si el contrato tiene 
alcance internacional, regirán las reglas del artículo 2644, en cuyo 
caso, el consumidor tendrá, además de la aquí prevista, otras opciones 
que pueden resultarle más conveniente a la hora de tener que radicar 
una pretensión procesal. 

Si el contrato, en cambio, no se halla bajo la égida del derecho 
internacional privado, habrá que estar, en este tema, a los términos 
de este artículo 1109 y, por lo tanto, el lugar en el cual el consumidor 
recibió o debió recibir la prestación determina la jurisdicción apli-
cable. 

Por último, cabe recalcar que el artículo comentado establece en 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 2644, que la cláusula de 
prórroga de jurisdicción se tendrá por no escrita, pues en esta materia 
no se admite el acuerdo de elección de foro. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma define un aspecto que genera en la práctica abusos 
sistemáticos sóbre el consumidor, ya que los contratos celebrados por 
medios electrónicos presentan usualmente la dificultad de establecer 
una referencia física que permita fijar la jurisdicción. Con el aporte 
que surge del artículo comentado la cuestión se resuelve de una manera 
práctica y razonable, dejando de lado la incertidumbre reinante. 

Art. 1110 Revocación. En los contratos celebrados fuera de los esta-
blecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene 
el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro 
de los diez días computados a partir de la celebración del 
contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo 
debe comenzar a correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer 
día hábil siguiente. 
•Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el 
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consumidor durante este período que tengan por resultado 
la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen 
por no escritos. 

I) Resumen 

El Código recoge el derecho a revocar la aceptación que ya se 
encuentra consagrado en la Ley de Defensa del Consumidor, para 
darle un tratamiento más ordenado y comprensible. De esta manera 
se mantiene su plazo de vigencia en diez días y se determina la forma 
de computarse el término. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 34). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Plazo del derecho de arrepentimiento y su cómputo 

El derecho que el ordenamiento le confiere al consumidor es apli-
cable a los supuestos contemplados en el artículo 1104, para lo que 
el consumidor cuenta con un plazo de diez días corridos para revocar 
su aceptación71. 

71  Se ha manifestado que "en cuanto a la naturaleza jurídica del tus pcenitendi se 
han sostenido diferentes posturas. Para una autorizada doctrina, se trataría de un pacto 
de displicencia (ex lege) en los alcances del art. 1373 del Código Civil (derogado). 
En el Derecho Comparado, de su lado, se sostienen criterios diversos como el de la 
formación progresiva del consentimiento o de una opción a favor del consumidor. 
Sin embargo, estos criterios no se ajustan a nuestro ordenamiento en tanto la facultad 
de arrepentimiento de la cual goza el consumidor en virtud del art. 34, ley 24.240 
concierne —en una técnica que evidentemente excede al Derecho común— aun contrato 
ya concluido y perfeccionado. Por nuestra parte, nos inclinamos a pensar que se trata 
de un instituto sui generis al que corresponde asignarle los alcances de la denominada 
venta a satisfacción del comprador, prevista en el art. 1377 del Código Civil (derogado). 
En consecuencia, la contratación se reputa hecha bajo condición suspensiva (art. 1377, 
Cód. Civ. derogado), la cual, transcurrido el término legal sin que el consumidor de-
clare su voluntad de rescindir el contrato, se considerará como perfeccionada (art. 1338, 
Cód. Civ. derogado)" (DE LORENZO, Miguel F., Contrato de consumo y derecho 

al arrepentimiento cit.). 

283 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

-.

i

te-¿uue-t¬¬-ns-W-'.»..-¿nue--¬-=.

11'›¡

iì

fi
tkaug-

2†*"'¢%`*-TG

CoNrn,\ros oe consumo

Ese lugar además -dice la norma- fija la jurisdicción aplicable a
los conflictos derivados del contrato.

Al respecto, cabe realizar algunas precisiones. Si el contrato tiene
alcance internacional, regirán las reglas del artículo 2644, en cuyo
caso, el consumidor tendrá, además de la aquí prevista, otras opciones
que pueden resultarle más conveniente a la hora de tener que radicar
una pretensión procesal.

Si el contrato, en cambio, no se halla bajo la égida del derecho
internacional privado, habrá que estar, en este tema, a los términos
de este artículo 1109 y, por lo tanto, el lugar en el cual el consumidor
recibió o debió recibir la prestación determina la jurisdicción apli-
cable.

Por último, cabe recalcar que el artículo comentado establece en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 2644, que la cláusula de
prórroga de jurisdicción se tendrá por no escrita, pues en esta materia
no se admite el acuerdo de elección de foro.

IV) Significado de la reforma '

La reforma define un aspecto que genera en la práctica abusos
sistemáticos sobre el consumidor, ya que los contratos celebrados por
medios electrónicos presentan usualmente la dificultad de establecer
una referencia física que permita fijar la jurisdicción. Con el aporte
que surge del artículo comentado la cuestión se resuelve de una manera
práctica y razonable, dejando de lado la incertidumbre reinante.

Art. 1110 Revocación. En los contratos celebrados fuera de los esta-
blecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene
el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro
de los diez días computados a partir de la celebración del
contrato.
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo
debe comenzar a correr desde que esta última se produce.
Si el plazo vence en día inhábil, Se prorroga hasta el primer
día hábil siguiente.
-Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el
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Art. 1110

consumidor durante este período que tengan por resultado
_ la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen

por no escritos.

D Resumen

El Código recoge el derecho a revocar la aceptación que ya se
encuentra consagrado en la Ley de Defensa del Consumidor, para
darle un tratamiento más ordenado y comprensible. De esta manera
se mantiene su plazo de vigencia en diez días y se determina la forma
de computarse el término. '

II) Concordancias
I.

Ley 24.240 (art. 34). _

III) Interpretación de la norma

III.1) Plazo del derecho de arrepentimiento y su cómputo
El derecho que el ordenamiento le confiere al consumidor es apli-

cable a los supuestos contemplados en el artículo 1104, para lo que
el consumidor cuenta con un plazo de diez días corridos para revocar
su aceptación".

7* Se ha manifestado que “en cuanto a la naturaleza jurídica del ¡us paznirendi se
han sostenido diferentes posturas. Para una autorizada doctrina, se trataría de un pacto
de displicencia (ex lege) en los alcances del art. 1373 del Código Civil (derogado).
En el Derecho Comparado, de su lado, se sostienen criterios diversos como el de la
formación progresiva del consentimiento o de una opción a favor del consumidor.
Sin embargo, estos criterios no se ajustan a nuestro ordenamiento en tanto la facultad
de arrepentimiento de la cual goza el consumidor en virtud del art. 34, ley 24.240
concieme -en una técnica que evidentemente excede al Derecho común- a un contrato
ya concluido y perfeccionado. Por nuestra parte, nos inclinamos a pensar que se trata
de un instituto sui generis al que corresponde asignarle los alcances de la denominada
venta a satisfacción del comprador, prevista en el art. 1377 del Código Civil (derogado).
En consecuencia, la contratación se reputa hecha bajo condición suspensiva (art. 1377,
Cód. Civ. derogado), la cual, transcurrido el témtino legal sin que el consumidor de-
clare su voluntad de rescindir el contrato, se considerará como perfeccionada (art. 1338,
Cod. Civ. derogado)” (DE LORENZO, Miguel F., Contrato de consumo y derecho
al arrepentimiento cit.).
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Art. 1111 
CONTRATOS DE CONSUMO 

Es sabido que "el signo dominante de los negocios de consumo 
celebrados fuera de los establecimientos -comerciales radica en la fa-
cultad o derecho de arrepentimiento reconocido en favor del contratante 
débil que tiene como propósito principal evitar que un consentimiento 
contractual prestado en una situación forzosa despliegue los mismos 
efectos que un consentimiento manifestado en un proceso negocial 
ordinario", toda vez que "la morigeración de la fuerza vinculante del 
contrato se justifica debido a que el legislador ha querido conceder 
un lapso dentro del cual el consumidor pueda hacer efectiva su libertad 
de contratar la cual se ve notablemente afectada por la utilización de 
estas nuevas formas de comercialización. Este plazo de reflexión puede 
conducir tanto a la plena eficacia del contrato cuanto a su extinción 
de acuerdo a la voluntad discrecional del adherente"72. 

El término de diez días se contará desde la fecha de celebración 
del contrato o de la entrega del bien, lo último que ocurra, ya que se 
contempla el eventual "descalce" temporal entre la entrega de la cosa 
o la prestación del servicio y la instrumentación del contrato, por lo 
que deberá tomarse en cuenta lo último que suceda. El texto legal 
hace mención a la aceptación, lo que no es otra cosa que el perfec-
cionamiento del acuerdo, que importa una previa oferta del proveedor. 

También se expresa que si el término venciera en "día inhábil, se 
prorroga hasta el primer día hábil siguiente". 

111.2) firenunciabilidad 

La facultad que se consagra en favor del consumidor no puede ser 
dispensada ni renunciada, siendo una ratificación de los principios que 
surgen de los artículos 988 y 1119 del Código, y 37 de la ley 24.240, 
en cuanto que se tendrán por no convenidas las cláusulas que importen 
una "renuncia o restricción de los derechos del consumidor". En cual-
quier caso es el propio texto del Código el que establece que "se 

72  ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, La protección del consumidor en los contratos 
celebrados fuera de los establecimientos comerciales cit. Para un análisis de las dis-
tintas vicisitudes que pueden presentarse ene! ejercicio de la facultad de arrepenti-
miento, véase DE LORENZO, M. E, en VÁZQUEZ FERREYRA.y PICASSO, Ley 

de Defensa del Consumidor, t. I, ps. 376 y ss. 
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tienen por no escritos" cualquier clase de estipulación que signifique 
imposibilidad del consumidor de ejercitar este derecho. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma complementó el régimen previsto en la ley 24.240, 
brindando certeza y claridad, dejando expresa constancia acerca del 
término de vigencia del derecho de revocar, su modo de cómputo y 
su carácter irrenunciable. 

Art. 1111 Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor 
debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación 
mediante su inclusión en caracteres destacados en todo do-
cumento que presenta al consumidor en la etapa de negocia-
ciones o en el documento que instrumenta el contrato con-
cluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a 
la firma del consumidor o usuario. El derecho de revocación 
no se extingue si el consumidor no ha sido informado debi-
damente sobre su derecho. 

I) Resumen 

El deber de informar es una de las principales obligaciones del 
proveedor en el marco de las relaciones de consumo, el que muchas 
veces es regulado bajo condiciones mínimas de manera de evitar un 
cumplimiento formal que vulnere su esencia. De este modo se establece 
que el derecho de revocar debe ser informado de manera destacada y 
en todo momento, implicando su inobservancia la prolongación del 
término para revocar la aceptación del contrato de consumo. 

II) Concordancias 

Información (art. 1100). Ley 24.240 (art. 4°). 

III) Interpretación de la norma 

Es relevante para que la prerrogativa consagrada pueda ser correc- 
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Es sabido que “el signo dominante de los negocios de consumo
celebrados fuera de los establecimientos-comerciales radica en la fa-
cultad o derecho de arrepentimiento reconocido en favor del contratante
débil que tiene como propósito principal evitar que un consentimiento
contractual prestado en una situación forzosa despliegue los mismos
efectos que un consentimiento manifestado en un proceso negocial
ordinario”, toda vez que “la morigeración de la fuerza vinculante del
contrato se justifica debido a que el legislador ha querido conceder
un lapso dentro del cual el consumidor pueda hacer efectiva su libertad
de contratar la cual se ve notablemente afectada por la utilización de
estas nuevas formas de comercialización. Este plazo de reflexión puede
conducir tanto a la plena eficacia del contrato cuanto a su extinción
de acuerdo a la voluntad discrecional del adherente”72.

El término de diez días se contará desde la fecha de celebración
del contrato 0 de la entrega del bien, lo último que ocurra, ya que se
contempla el eventual “descalce” temporal entre la entrega de la cosa
o la prestación del servicio y la instrumentación del contrato, por lo
que deberá tomarse en cuenta lo último que suceda. El texto legal
hace mención a la aceptación, lo que no es otra cosa que el perfec-
cionamiento del acuerdo, que importa una previa oferta del proveedor.

También se expresa que si el término venciera en “día inhábil, se
prorroga hasta el primer día hábil siguiente”.

IIl.2) Irrenuncíabilidad

La facultad que se consagra en favor del consumidor no puede ser
dispensada ni renunciada, siendo una ratificación de los principios que
surgen de los artículos 988 y 1119 del Código, y 37 de la ley 24.240,
en cuanto que se tendrán por no convenidas las cláusulas que importen
una “renuncia o restricción de los derechos del consumidor”. En cual-
quier caso es el propio texto del Código el que establece que “se

12 ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, La protección del consumidor en los contratos
celebrados fuera de los establecimientos comerciales cit. Para un análisis de las dis-
tintas vicisitudes que pueden presentarse en, el ejercicio de la facultad de arrepenti-
miento, véase DE LORENZO, M. F., en VAZQUEZ FERREYRA.y PICASSO, Ley
de Defensa del Consumidor, t. I, ps. 376 y ss.
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tienen por no escritos” cualquier clase de estipulación que signifique
imposibilidad del consumidor de ejercitar este derecho.

IV) Significado dela reforma

La reforma complemento el régimen previsto en la ley 24.240,
brindando certeza y claridad, dejando expresa constancia acercapdel
término de vigencia del derecho de revocar, su modo de cómputo y
su carácter irrenunciable.

Art. 1111 Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor
debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación
mediante su inclusión en caracteres destacados en todo do-
cumento que presenta al consumidor en la etapa de negocia-
ciones o en el documento que instrumenta el contrato con-
cluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a
la firma del consumidor 0 usuario. El derecho de revocación
no se extingue si el consumidor no ha sido informado debi-
damente sobre su derecho.

I) Resumen

El deber de informar es una de las principales obligaciones del
proveedor en el marco de las relaciones de consumo, el que muchas
veces es regulado bajo condiciones mínimas de manera de evitar un
cumplimiento formal que vulnere su esencia. De este modo se establece
que el derecho de revocar debe ser informado de manera destacada y
en todo momento, implicando su inobservancia la prolongación del
término para revocar la aceptación del contrato de consumo.

II) Concordancias

Información (art. 1100). Ley 24.240 (art. 4°).

III) Interpretación de la norma

Es relevante para que la prerrogativa consagrada pueda ser correc-
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Ad. 1112 

tamente ejercida por parte de los consumidores, que los mismos la 
conozcan acabadamente, por lo que vuelve a entrar en escena el deber 
de información. 

El precepto no sólo hace hincapié en la forma en que debe ser 
presentado el derecho de revocación ("caracteres destacados")", sino 
que también regula la ocasión en que habrá de ser puesto en conoci-
miento del consumidor, debiendo hacerse en toda ocasión en que el 
proveedor entregue documentos relacionados con su propuesta comer-
cial, durante la etapa previa a la contratación. 

En lo que hace al documento que instrumenta el contrato, se es-
pecifica que la información sobre el derecho de revocar debe constar 
dispuesta en la parte "inmediatamente anterior a la firma del consu-
midor o usuario". 

El nuevo artículo zanja una duda a la que había dado lugar la in-
terpretación del artículo 34 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361), 
disponiendo expresamente que "el derecho de revocación no se extingue 
si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho". 

Obsérvese que la norma prolonga el spatium deliberandi o plazo de 
reflexión no sólo ante la falta de la información sobre el derecho al 
arrepentimiento, sino también cuando ésta no ha sido hecha debidamente. 
Por lo tanto, habrá que estar a la modalidad concreta de celebración del 
contrato (online, por escrito, etc.) para valorar si, en el caso, se ha 
cumplido con la exigencia del artículo sobre los "caracteres destacados"; 
la que además deberá adecuarse en su "presentación" (arg. art. 988), al 
contexto del medio que se emplea para la oferta. 

73  En relación con la noción de "caracteres destacados", la res. 906/98 SICyM 
establece que "los contratos escritos de consumo; los textos incluidos en documentos 
que extiendan los proveedores, por los que se generen derechos y obligaciones para 
las partes y/o terceros, en los términos de la Ley IV' 24.240, y las informaciones que 
por imperativo legal brinden por escrito los proveedores a los consumidores, deberán 
instrumentarse en idioma nacional y con caracteres tipográficos no inferiores a uno con 
ocho décimos (1,8) de milímetros de altura", Pero también esta norma hace referencia 
a la forma en que debe ser informado el derecho de revocación (en función del texto 
de la redacción original de la ley 24.240), estableciendo que la fórmula que lo expEcita 
"deberá ser consignada en negrita y caracteres tipográficos equivalentes, como mínimo, 
al doble del tamaño de los utilizados en el cuerpo o texto general del documento" 
(art. 4'). 
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IV) Significado de la reforma 

La norma es de una gran trascendencia, toda vez que regula de 
manera minuciosa la forma en que debe ser cumplimentado el deber 
de informar al cargo del proveedor, no sólo estableciendo la forma y 
la ocasión, sino fundamentalmente las claras consecuencias del incum-
plimiento. 

Art. 1112 Forma y plazo para notificar la revocación. La revocación debe 
ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos 
o similares, o mediante la devolución de la cosa dentro del 
plazo de diez días computados conforme a lo previsto en el 
artículo 1110. 

I) Resumen 

El consumidor que ha decidido ejercer la revocación tiene facilitado 
los medios para realizarlo, pudiendo optar por una serie de alternativas, 
las que les resultarán más apropiadas según las circunstancias y las 
características del bien o servicio en cuestión. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 34). 

III) Interpretación de la norma 

En sintonía con los principios de interpretación que orientan el 
Derecho del Consumidor, las opciones que brinda la norma son fa-
cultativas del sujeto tutelado, toda vez que consisten en medios eficaces 
para expresar la voluntad. 

El ordenamiento prevé por un lado, la notificación escrita o a través 
de medios electrónicos o similares (equiparados por el art. 1106) y, 
por el otro, la devolución de la cosa, cualquiera de ellas dentro del 
plazo legal (art. 1110). 

Con relación a la posibilidad de entregar la cosa como manifestación 
del ejercicio de la facultad revocatoria, se insiste en que no es un 
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tamente ejercida por parte de los consumidores, que los mismos la
conozcan acabadamente, por lo que vuelve a entrar en escena el deber
de información.

El precepto no sólo hace hincapié- en la forma en que debe ser
presentado el derecho de revocación (“caracteres destacados”)73, sino
que también regula la ocasión en que habrá de ser puesto en conoci-
miento del consumidor, debiendo hacerse en toda ocasión en que el
proveedor entregue documentos relacionados con su propuesta comer-
cial, durante la etapa previa a la contratación.

En lo que hace al documento que instrumenta el contrato, se es-
pecifica que la información sobre el derecho de revocar debe constar
dispuesta en la parte “inmediatamente anterior a la firma del consu-
midor o usuario”.

El nuevo artículo zanja una duda a la que había dado lugar la in-
terpretación del artículo 34 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361),
disponiendo expresamente que “el derecho de revocación no se extingue
si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho”.

Obsérvese que la norma prolonga el spatíum delíberandí o plazo de
reflexión no sólo ante la falta de la información sobre el derecho al
arrepentimiento, sino también cuando ésta no ha sido hecha debidamente.
Por lo tanto, habrá que estar a la modalidad concreta de celebración del
contrato (online, por escrito, etc.) para valorar si, en el caso, se ha
cumplido con la exigencia del artículo sobre los “caracteres destacados”;
la que además deberá adecuarse en su “presentación” (arg. art. 988), al
contexto del medio que se emplea para la oferta.

73 En relación con la noción de “caracteres destacados”, la res. 906/98 SICyM
establece que “los contratos escritos de consumo; los textos; incluidos en documentos
que extiendan los proveedores, por los que se generen derechos y obligaciones para
las partes y/o terceros, en los términos de la Ley N° 24.240, y las informaciones que
por imperativo legal brinden por escrito los proveedores a los consumidores, deberán
instrumentarse en idioma nacional y con caracteres tipográñcos no inferiores a uno con
ocho decimos (1,8) de milímetros de altura”.,Pero también esta norma hace referencia
a la forma en que debe ser informado el derecho de revocación (en función del texto
de la redacción original de la ley 24.240), estableciendo que la fónnula que lo explicita
“deberá ser consignada en negrita y caracteres tipográficos equivalentes, como mínimo,
al doble del tamaño de los utilizados en el cuerpo o texto general del documento”
(art. 4°).
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IV) Significado dela reforma '

La nonna es de una gran trascendencia, toda vez que regula df;
manera minuciosa la forma en que debe ser cumplimentado el deber
de informar al cargo del proveedor, no sólo estableciendo la forma y
la ocasión, sino fundamentalmente las claras consecuencias del incum-
plimiento. p -

Art. 1112 Forma plazo para notificar la revocación. La revocación debe
ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos
o similares, 0 mediante la devolución de la cosa dentro del
plazo de diez días eomputados conforme a lo previsto en el
artículo 1110.

I) Resumen

El consumidor que ha decidido ejercer la revocación tiene facilitado
los medios para realizarlo, pudiendo optar por una serie de alternativas,
las que les resultarán más apropiadas según las circunstancias y las
características del bien 0 servicio en cuestión.

II) Concordancias /

Ley 24.240› (art. 34).

HI) Interpretación de la norma

En sintonía con los principios de interpretación que orientan el
Derecho del Consumidor, las opciones que brinda la norma son fa-
cultativas del sujeto tutelado, toda vez que consisten en medios eficaces
para expresar la voluntad. p

El ordenamiento prevé por un lado, la notificación escrita o a través
de medios electrónicos o similares (equiparados por el art. ll06) y,
por el otro, la devolución de la cosa, cualquiera de ellas dentro del
plazo legal (art. 1110).

Con relación a la posibilidad de entregar la cosa como manifestación
del ejercicio de la facultad revocatoria, se insiste en que no es un
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Art. 1113 

modo obligatorio para el consumidor en los supuestos en que el contrato 
verse sobre bienes, ya que podrá notificarse al proveedor, quedando 
éste a cargo del retiro del objeto del domicilio en que se encuentre. 

IV) Significado de la reforma 

La amplitud de formas para ejercer el derecho de revocación man-
tiene al consumidor en el lugar del sujeto protegido frente a cualquier 
intento de desconocer su voluntad. 

Art. 1113 Efectos del ejercicio del derecho de revocación. Si el derecho 
de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, 
las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas 
y deben restituirse recíproca y simultáneamente las presta-
ciones que han cumplido. 

I) Resumen 

El ejercicio oportuno del derecho de revocar por parte del consu-
midor importa la extinción del contrato de manera automática, razón 
por la cual las partes "deben restituirse recíproca y simultáneamente 
las prestaciones que han cumplido". 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 34). 

III) Interpretación de la norma 

La facultad de arrepentimiento es una causal resolutoria del contrato 
que sólo genera para las partes obligaciones restitutorias recíprocas y 
que exime al consumidor de resarcir los eventuales daños que pudiera 
ocasionar al proveedor. 

Las consecuencias de su ejercicio pueden diferenciarse entre las 
propuestas que tengan por objeto mediato cosas de aquellos otros cuya 
prestación consista en un servicio'. 

54  Conf. ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, La protección del consumidor en los 
contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales cit. 
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Cuando el consumidor haya recibido cosas de parte del proveedor, 
aquél deberá "poner la cosa a disposición del vendedor y los gastos 
de devolución son por cuenta de este último"". Por su parte, se aplicará 
a todos los contratos de servicios, ya sea cuando las prestaciones se 
difieran en el tiempo (de ejecución diferida) —sea que se agoten en 
un solo momento (ejecución instantánea) o fluyan en el tiempo (eje-
cución continuada o tracto sucesivo)—.corno en aquellos en los cuales 
los efectos se desencadenan desde su perfeccionamiento (de ejecución 
inmediata) y se proyectan hacia el futuro (de ejecución continuada o 
tracto sucesivo). Sólo existiría la salvedad, sin perjuicio de las excep-
ciones del artículo 1116, de aquella categoría de negocios de ejecución 
inmediata e instantánea por cuanto el servicio se ha agotado con su 
prestación, casos en los que deberá prestarse especial atención pon-
derando las circunstancias (v. gr., billete aéreo adquirido por Internet 
y utilizado antes del vencimiento del plazo de diez días). 

La Directiva CEE 7/97" contempla la cuestión relativa a los de-
nominados contratos financiados, siendo aquellos en los que el precio 
de un bien o de un servicio haya sido total o parcialmente cubierto 
mediante un crédito concedido por el proveedor, o en caso de que el 
precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un crédito 
concedido al consumidor por un tercero, previo acuerdo celebrado 
entre el tercero y el proveedor. En estos supuestos el contrato de crédito 
quedará resuelto sin penalización en caso de que el consumidor ejerza 
su derecho de resolución, buscándose de esta manera "evitar la pena-
lización económica que podrá suponer el mantenimiento del contrato 
de financiación suscrito por el consumidor para poder llevar a cabo 
el contrato a distancia, haciendo uso para ello de la técnica de la 
conexión funcional de los contratos"n. Pareciera que la solución eu- 

75  Conf. ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, La protección del consumidor en los 
contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales CR 

76  La Directiva 97/7/ CE relativa a la protección de los consumidores en materia 
de contratos a distancia fue modificada por las Directivas 2002/65/CE, 2005/29/CE 
y 2007/64/CE. 

57  BOTANA GARCÍA, Gema A., en Curso sobre protección jurídica de los 
consumidores cit., p. 242. 
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modo obligatorio para el consumidor en los supuestos en que el contrato
verse sobre bienes, ya que podrá notificarse al proveedor, quedando
éste a cargo del retiro del objeto del domicilio en que se encuentre.

IV) Significado de la reforma

La amplitud de formas para ejercer el derecho de revocación man-
tiene al consumidor en el lugar del sujeto protegido frente a cualquier
intento de desconocer su voluntad.

Art. 1113 Efectos del ejercicio del derecho de revocación. Si el derecho
de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor,
las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas
y deben restituirse recíproca y simultáneamente las presta-
ciones que han cumplido.

I) Resumen _

El ejercicio oportuno del derecho de revocar por parte del consu-
midor importa la extinción del contrato de manera automática, razón
por la cual las partes “deben restituirse recíproca y simultáneamente
las prestaciones que han cumplido”.

pII) Concordancias _

Ley 24.240 (art. 34).

HE) Interpretación de la norma

La facultad de arrepentimiento es una causal resolutoria del contrato
que sólo genera para las partes obligaciones restitutorias recíprocas y
que exime al consumidor de resarcir los eventuales daños que pudiera
ocasionar al proveedor.

Las consecuencias de su ejercicio pueden diferenciarse entre las
propuestas que tengan por objeto mediato cosas de aquellos otros cuya
prestación consista en un servicio”.

7'* Conf. ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, La protección del consumidor en los
contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales cit.
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Cuando el consumidor haya recibido cosas de parte del proveedor,
aquél deberá “poner la cosa a disposición del vendedor y los gastos
de devolución son por cuenta de este último”75. Por su parte, se aplicará
a todos los contratos de servicios, ya sea cuando las prestaciones se
difieran en el tiempo (de ejecución diferida) -sea que se agoten en
un solo momento (ejecución instantánea) o fluyan en el tiempo (eje-
cución continuada o tracto sucesivo)+"como en aquellos en los cuales
los efectos se desencadenan desde su perfeccionamiento (de ejecución
inmediata) y se proyectan hacia el futuro (de ejecución continuada o
tracto sucesivo). Sólo existiría la salvedad, sin perjuicio de las excep-
ciones del artículo ll16, de aquella categoría de negocios de ejecución
inmediata e instantánea por cuanto el servicio se ha agotado con su
prestación, casos en los que deberá prestarse especial atención pon-
derando las circunstancias (v. gr., billete aéreo adquirido por lntemet
y utilizado antes del vencimiento del plazo de diez días).

La Directiva CEE 7/9776 contempla la cuestión relativa a los de-
nominados contratos financiados, siendo aquellos en los que el precio
de un bieno de un servicio haya sido total o parcialmente cubierto
mediante un crédito concedido por el proveedor, o en caso de que el
precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un crédito
concedido al consumidor "por un tercero, previo acuerdo celebrado
entre el tercero y el proveedor. En estos supuestos el contrato de crédito
quedará resuelto sin penalización en caso de que el consumidor ejerza
su derecho de resolución, buscándose de esta manera “evitar la pena-
lización económica que podrá suponer el mantenimiento del contrato
de financiación suscrito por el consumidor para poder llevar a cabo
el contrato a distancia, haciendo uso para ello de la técnica de la
conexión funcional de los contratos”77. Pareciera que la solución eu-

75 Conf. ESBORRAZ y HERNÁNDEZ, La protección del consumidor en los
contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales cit.

75 La Directiva 97/7/ CE relativa a la protección de los consumidores en materia
de contratos a distancia fue modificada por las Directivas 2002/65/CE, 2005/29/CE
y 2007164/CE.

77 BOTANA GARCÍA, Gema A., en Curso sobre protección jurídica de los
consumidores cit., p. 242.
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ropea resulta compatible con los principios que orientan el Código, 
como parte del Estatuto del Consumidor'''. 

IV) Significado de la reforma 

El Código deja en claro que el correcto ejercicio del derecho de 
revocación conferido al consumidor (por cierto, facilitado a través de 
su regulación), lo deja liberado de su vínculo sin lugar a otro tipo de 
interpretación. 

Art. 1114 Imposibilidad de devolución. La imposibilidad de devol-
ver la prestación objeto del contrato no priva al consumi-
dor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es im-
putable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que 
la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a 
revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de 
adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a 
este último. 

I) Resumen 

El Código trata el supuesto de imposibilidad de devolución de la 
prestación objeto del contrato, estableciendo que cuando le sea impu-
table al consumidor (en el caso inverso nada habrá que hacer), éste 
podrá ejercer una serie de opciones que lo liberen del vínculo. 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (arts. 34 y 35). 

11I) Interpretación de la norma 

Cuando al consumidor no le resulte posible restituirla prestación 

78  Si la propuesta incluyera financiación por parte de un tercero es claro que el 
hecho de integrar éste la oferta lo someterá al régimen del Título Hl, Capítulo 2, 
Sección 2' del Código y al Capítulo VII, ley 24.240, sin perjuicio de las previsiones 
del art. 36 del mismo cuerpo legal. 

290  

objeto del contrato por causas que no le sean imputables, no habrá 
responsabilidad alguna en cabeza del mismo, por aplicación de los 
principios generales. 

La cuestión se presenta cuando se haya ejercido el derecho de 
revocar y la devolución se haga imposible por causas por las que el 
consumidor deba responder. 

El Código define que el sujeto tutelado puede igualmente ejercer 
la facultad revocatoria estableciendo que deberá asumir a su cargo el 
valor de la prestación, estando obligado a pagar el valor de mercado 
de la misma fijada al momento en que haga efectiva la revocación. 
Sólo abonará un precio menor cuando dicho valor de mercado esté 
por encima del precio de adquisición, supuesto en el que se desobligará 
mediante la suma que corresponda a éste último. 

IV) Significado de la reforma 

La imposibilidad de restituir (imputable o no al consumidor) no 
es óbice para el ejercicio de sus prerrogativas, siendo que el derecho 
de revocar es irrenunciable. Por estas razones el Código establece 
cuáles son las consecuencias a las que deberán enfrentarse cuando no 
se restituya la prestación objeto, evitando que esta circunstancia pueda 
significar una ventaja injústificada para el proveedor. 

Art. 1115 Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar 
gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor 
no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución 
del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a 
lo pactado o a su propia naturaleza, y tiene derecho al reem-
bolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en ella. 

I) Resumen 

El consumidor no deberá hacerse cargo de ningún gasto como con-
secuencia del ejercicio del derecho de revocación, pudiendo reclamar 
el reintegro de aquellos que haya realizado, siempre que fueran nece-
sarios y útiles. Esta regulación se extiende a los supuestos en que la 
cosa hubiera sido usada. 
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ropea resulta compatible con los principios que orientan el Código,
como parte del Estatuto del Consumidor”.

IV) Significado de la reforma

El Código deja en claro que el correcto ejercicio del derecho de
revocación conferido al consumidor (por cierto, facilitado a través de
su regulación), lo deja liberado de su vínculo sin lugar a otro tipo de
interpretación.

Art. 1114 Imposibilidad de devolución. La imposibilidad de devol-
ver la prestación objeto del contrato no priva al consumi-
dor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es im-
putable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que
la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a
revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de
adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a
este último.

I) Resumen

El Código trata el supuesto de imposibilidad de devolución de la
prestación objeto del contrato, estableciendo que cuando le sea impu-
table al consumidor (en el caso inverso nada habrá que hacer), este
podrá ejercer una serie de opciones que lo liberen del vínculo.

II) Concordancias

Ley 24.240 (arts. 34 y 35).

HI) Interpretación de la norma ,

Cuando al consumidor no le resulte posible restituir la prestación

73 Si la propuesta incluyera financiación por parte de un tercero es claro que el
hecho de integrar éste la oferta lo someterá al régimen del Título lll, Capitulo 2,
Sección 2* del Código y al Capítulo VII, ley 24.240, sin perjuicio de las previsiones
del art. 36 del mismo cuerpo legal.
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objeto del contrato por causas que no le sean imputables, no habrá
responsabilidad alguna en cabeza del mismo, por aplicación de los
principios generales.

La cuestión se presenta cuando se haya ejercido el derecho de
revocar y la devolución se haga imposible por causas por las que el
consumidor deba responder. L

El Código define que el sujeto tutelado puede igualmente ejercer
la facultad revocatoria estableciendo que deberá asumir a su cargo el
Valor de la prestación, estando obligado a pagar el valor de mercado
de la misma fijada al momento en que haga efectiva la revocación.
Sólo abonará un precio menor cuando dicho valor de mercado este
por encima del precio de adquisición, supuesto en el que se desobligará
mediante la suma que -corresponda a este último.

IV) Significado dela reforma

La imposibilidad de restituir (imputable o no al consumidor) no
es óbice para el ejercicio de sus prerrogativas, siendo que el derecho
de revocar es irrenunciable. Por estas razones el Código establece
cuáles son las consecuencias a las que deberán enfrentarse cuando no
se restituya la prestación objeto, evitando que esta circunstancia pueda
significar una ventaja injustificada para el proveedor.

Art. 1115 Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar
gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor
no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución
del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a
lo pactado o a su propia naturaleza, y tiene derecho al reem-
bolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en ella.

I) Resumen

El consumidor no deberá hacerse cargo de ningún gasto corno con-
secuencia del ejercicio del derecho de revocación, pudiendo reclamar
el reintegro de aquellos que haya realizado, siempre que fueran nece-
sarios y útiles. Esta regulación se extiende a los supuestos en que la
cosa hubiera sido usada.
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. 1116 

II) Concordancias 

Ley 24.240 (art. 34). 

III) Interpretación de la norma 

El ejercicio del derecho que consagra el Código puede presentar 
la ocasión de que el proveedor pretende aprovecharse de la asimetría 
del vínculo a través de la imposición de gastos o cargos inexistentes. 

La normativa establece con claridad, como regla general, que el 
consumidor no debe asumir ningún gasto vinculado con el derecho 
de revocación, aunque existen dos aspectos que merecen especial con-
sideración. 

Por una parte debe tenerse en cuenta que de lo que se trata es de 
un supuesto de extinción de un contrato que pudo haber tenido principio 
de ejecución, lo que no obsta a la vigencia del derecho de revocar. 
Esto es parte del "escenario" que el proveedor tiene en cuenta al co-
mercializar bienes o servicios dentro de la modalidad regulada en este 
Capítulo, razón por la cual asume sus consecuencias. De esta manera, 
el consumidor pudo haber usado la cosa y haber decidido ejercer su 
facultad porque la misma no satisfizo sus expectativas. Por esta razón 
es que, siempre que se haya utilizado "conforme a lo pactado o a su 
propia naturaleza", no hay gastos que asumir. También corresponderá 
analizar la noción de aquello "pactado", en la medida en que no se 
le impongan al contratante condiciones abusivas, vedadas de manera 
expresa por el ordenamiento. En su caso, cumplirá acreditando haberla 
utilizado conforme a su naturaleza, máxime si se tiene en cuenta que 
en materia contractual rige el principio de interpretación más favorable 
para el consumidor (art. 1095). 

Por otro lado, en sintonía con lo expresado, corresponderá también 
el reembolso de los gastos realizados por el consumidor, ya que es 
usual que la utilización dé ciertos bienes o servicios lo requieran y 
esto no debe obstaculizar un transparente ejercicio de sus derechos. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ordena la cuestión de los gastos en el ejercicio del 
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derecho de revocación ajustando la solución a una correcta aplicación 
de los principios que orientan el microsistema de protección. 

Art. 1116 Excepciones al derecho de revocar. Excepto pacto en con-
trario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes 
contratos: 
a) los referidos a productos confeccionados conforme a las 

especificaciones suministradas por el consumidor o cla-
ramente personalizados o que, por su naturaleza, no pue-
den ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez; 

b) los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de 
discos y de programas informáticos que han sido decodi-
ficados por el consumidor, así como de ficheros informá-
ticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de 
ser descargados o reproducidos con carácter inmediato 
para su uso permanente; 

c) los de suministro de prensa diaria, publicaciones perió-
dicas y revistas. 

I) Resumen 

El Código establece ciertos supuestos en los que el consumidor no 
podrá ejercer el derecho de revocación, salvo que exista un acuerdo con 
el proveedor que establezca dicha prerrogativa convencionalmente. 

II) Concordancias 

No se registran. 

III) Interpretación de la norma 

Luego de un pormenorizado desarrollo del derecho de revocación 
en el cual se apunta a resolver todos los aspectos que el ejercicio de 
dicha facultad pudiera generar, la norma en comentario se propone 
culminar el tratamiento del tema estableciendo —con base en la más 
absoluta sensatez— los supuestos en los que no regirá esta figura a 
favor del consumidor. 
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II) Concordancias derecho de revocación ajustando la solución a una correcta aplicación

Ley 24240 (zm. 34)_ de los principios que orientan el microsistema de protección.

enIII) Interpretación dela norma

El ejercicio del derecho que consagra el Código puede presentar
la ocasión de que el proveedor pretende aprovecharse de la asimetría
del vínculo a través de la imposición de gastos o cargos inexistentes.

La normativa establece con claridad, como regla general, que el
consumidor no debe asumir ningún gasto vinculado con el derecho
de revocación, aunque existen dos aspectos que merecen especial con-
sideración.

Por una parte debe tenerse en cuenta que de lo que se trata es de
un supuesto de extinción de un contrato que pudo haber tenido principio
de ejecución, lo que no obsta a la vigencia del derecho de revocar.
Esto es parte del “escenario” que el proveedor tiene en cuenta al co-
mercializar bienes 0 servicios dentro de la modalidad regulada en este
Capítulo, razón por la cual asume sus consecuencias. De esta manera,
el consumidor pudo haber usado la cosa y haber decidido ejercer su
facultad porque la misma no satisñzo sus expectativas. Por esta razón
es que, siempre que se haya utilizado “conforme a lo pactado o a su
propia naturaleza”, no hay gastos que asumir. También corresponderá
analizar la noción de aquello “pactado”, en la medida en que no se
le impongan al contratante condiciones abusivas, vedadas de manera
expresa por el ordenamiento. En su caso, cumplirá acreditando haberla
utilizado conforme a su naturaleza, máxime si se tiene en cuenta que
en materia contractual rige el principio de interpretación más favorable
para el consumidor (art. 1095). l '

Por otro lado, en sintonía con lo expresado, corresponderá también
el reembolso de los gastos realizados por el consumidor, ya que es
usual que la utilización de' ciertos bienes o servicios lo requieran y
esto no debe obstaculizar un transparente ejercicio de sus derechos.

IV) Significado de la reforma

La reforma ordena la cuestión de los gastos en el ejercicio del
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Art. 1116 Excepciones al derecho de revocar. Excepto pacto en con-
trario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes
contratos: ›
a) los referidos a productos confeccionados conforme a las

especificaciones suministradas por el consumidor 0 cla-
ramente personalizados o que, por su naturaleza, no pne-
den ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez;

b) los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de
discos y de programas informáticos que han sido decodi-
fieadospor el consumidor, así como de ficheros informá-
ticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de
ser descargados o reproducidos con carácter inmediato

'pãlfãl SII llS0 pel'll`líU1€l'lÍ.E;

c) los de suministro de prensa diaria, publicaciones perió-
dicas y revistas.

I) Resumen

El Código establece ciertos supuestos en los que el consumidor no
podrá ejercer el derecho de revocación, salvo que exista un acuerdo con
el proveedor que establezca dicha prerrogativa convencioualmente.

II) Concordancias

No se registran.

III) Interpretación de la norma _

Luego de un pormenorizado desarrollo del derecho de revocación
en el cual se -apunta a resolver todos los aspectos que el ejercicio de
dicha facultad pudiera generar, la ,norma en comentario se propone
culminar el tratamiento del tema estableciendo -con base en la más
absoluta sensatez- los supuestos en los que no regirá esta figura a
favor del consumidor.
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CONTRATOS DE CONSUMO 
Art. 11L7 

Los supuestos del precepto son tres y todos tienen el denominador 
común de tratarse de productos que el consumidor conoce perfecta-
mente de manera previa o por sus características o por haber sido 
solicitados bajo expresas instrucciones del requirente. Además, su uti-
lización importará en todos los casos su automática inutilidad para 
volver a comercializarse. 

Los casos contemplados son: a) los productos confeccionados a 
medida o claramente personalizados; b) los de grabaciones sonoras o 
de video, de discos y de programas informáticos que han sido deco-
dificados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, su-
ministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o re-
producidos con carácter inmediato para su uso permanente, y c) la 
prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. 

En cualquiera de las situaciones excluidas podrá pactarse la incor-
poración del derecho de revocación, ya que se trata de una modificación 
contractual en beneficio del sujeto protegido. 

IV) Significado de la reforma 

El derecho del consumidor está concebido para establecer equilibrio 
allí donde la naturaleza del vínculo no lo trae ínsito, pero jamás puede 
ser utilizado como una forma de otorgar ventajas injustificadas, razón 
por la que la reforma soslaya la facultad revocatoria donde no resulta 
funcional ni necesaria. 

CAPÍTULO 4 

CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Art. 1117 Normas aplicables. Se aplican en este Capítulo lo dispuesto 
por las leyes especiales y los artículos 985, 986, 987 y 988, 
existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las 
partes. 

I) Resumen 

Con la disposición legal bajo comentario, comienza un Capítulo 
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dedicado a la regulación de las cláusulas abusivas, que se integra con 
la regulación especial emergente del estatuto protectorio (ley 24.240), 
y con las nuevas reglas que el Código prevé para los contratos por 
adhesión. De este modo, se armonizan los principales criterios pro-
tectorios de la debilidad jurídica, como fruto de la generalización de 
soluciones que originariamente nuestro país receptara en el ámbito del 
derecho del consumidor. Ello no significa desconocer que, en este 
último, los criterios de tutela lógicamente presentan una mayor inten-
sidad, como lo deja traslucir la parte final del artículo 1117. 

II) Concordancias 

Definición (art. / 984); requisitos (art. 985); cláusulas particulares 
(art. 986); interpretación (art. 987); cláusulas abusivas (art. 988); con-
trol judicial de las cláusulas abusivas (art. 989); control de incorpo-
ración (art. 1118); regla general (art. 1119). Ley de Defensa del Con-
sumidor (arts. 37, 38 y 39). Constitución Nacional (art. 42). 

III) Interpretación de la norma 

III.1) Diálogo entre el régimen general y el estatutario 

El nuevo Código "cortsolida" la protección de los consumidores y 
usuarios en nuestro sistema jurídico', lo que lo ha llevado a adoptar 
diferentes decisiones metodológicas. Así: a) comienza por reconocer 
la categoría del consumidor en el Código, incorporando normas rela-
tivas a esta materia, mediante una regulación "minimalista", que apunta 
de modo central a conformar un conjunto de disposiciones estructurales 
y/o fundamentales, que actúan como un núcleo duro indestructible, y 

79  LORENZETTI, Ricardo L., Presentación del Código Civil y Comercial de la 
Nación, en L. L. 2014-E-1243 y ss.; NICOLAU, Noemí L. y HERNÁNDEZ, Carlos A., 
Breve análisis acerca de la relación de consumo y sus fuentes y de algunas normas 
que incorpora en esta materia el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, en 
AA. VV., Comentados al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, 
dir. por Julio C. Rivera y coord. por Graciela Medina, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
2012, ps. 627 y SS.; STIGLITZ, Gabriel A., La defensa del consumidor en el Código 
Civil y Comercial de la Nación, en Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial 2014, 
ps. 137 y ss. 
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Los supuestos del precepto son tres y todos tienen el denominador
común de tratarse de productos que el consumidor conoce perfecta-
mente de manera previa 0 por sus características 0 por haber sido
solicitados bajo expresas instrucciones del requirente. Además, su uti-
lización importará en todos los casos su automática inutilidad para
volver a comercializarse.

Los casos contemplados son: a) los productos confeccionados a
medida o claramente personalizados; b) los de grabaciones sonoras 0
de video, de discos y de programas informáticos que han sido deco-
dificados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, su-
ministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o re-
producidos con carácter inmediato para su uso permanente, y c) la
prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.

En cualquiera de las situaciones excluidas podrá pactarse la incor-
poración del derecho de revocación, ya que se trata de una modificación
contractual en beneficio del sujeto protegido.

IV) Significado de la reforma

El derecho del consumidor está concebido para establecer equilibrio
allí donde la naturaleza del vínculo no lo trae insito, pero jamás puede
ser utilizado como una forma de otorgar ventajas injustificadas, razón
por la que la reforma soslaya la facultad revocatoria donde no resulta
funcional ni necesaria.

CAPÍTULO 4
CLÁUSULAS Anusrvas '

Art. 1117 Normas aplicables. Se aplican en este Capítulo lo dispuesto
por las leyes especiales y los artículos 985, 986, 987 y 988,
existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las
partes.

I) Resumen

Con la disposición legal bajo comentario, comienza un Capítulo
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dedicado a la regulación de las cláusulas abusivas, que se integra con
la regulación especial emergente del estatuto protectorio (ley 24.240)
y con las nuevas reglas que el Código prevé para los contratos por
adhesión. De este modo, se armonizan los principales criterios pro-
tectorios de la debilidad jurídica, como fruto de la generalización de
soluciones que originariamente nuestro país receptara en el ámbito del
derecho del consumidor. Ello no significa desconocer que, en este
último, los -criterios de tutela lógicamente presentan una mayor inten-
sidad, como lo deja traslucir la parte final del artículo l1l7.

II) Concordancias

Definición (art.'984); requisitos (art. 985); cláusulas particulares
(art. 986); lnterpretación (art. 987); cláusulas abusivas (art. 988); con-
trol judicial de las cláusulas abusivas (art. 989); control de incorpo-
TBCÍÓH (aI†- 1113); rflgla general (art. 1119). Ley de Defensa del Con-
sumidor (arts. 37, 38 y 39). Constitución Nacional (art. 42).

III) Interpretación de la norma

III.1) Diálogo entre el régimen generaly el estatutario

El nuevo Código “consolida” la protección de los consumidores y
usuarios en nuestro sistema jurídico”, lo que lo ha llevado a adoptar
diferentes decisiones metodológicas. Así: a) comienza por reconocer
la categoría del consumidor en el Código, incorporando normas rela_
tivas a esta materia, mediante una regulación “minimalista”, que apunta
de modo central a conformar un conjunto de disposiciones estructurales
y/o fundamentales, que actúan como un núcleo duro indestructible, y

79 LORENZETTI, Ricardo L., Presentación del Código Civil y Comercial de la
Nación, en L. L. 2014-E-1243 y ss.; NICOLAU, Noemí L. y HERNÁNDEZ, Carlos A.,
Breve análisis acerca de lo relación de consumo y sus fuentes y de algunos normas
que incorpora en esto materia el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, en
AA. VV., Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012,
dir. por Julio C. Rivera y coord. por Graciela Medina, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2012, ps. 627 y ss.; STIGLITZ, Gabriel A., La defensa del consumidor en el Código
Civil y Comercial de la Nación, en Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial 2014,
ps. 137 y ss.

295



que dialogan con el estatuto especial (ley 24.240), como lo pone de 
manifiesto la norma bajo comentario; b) realiza un valioso aporte en 
orden a la "generalización" de reglas, que originariamente pensadas 
como exigencias de protección de los consumidores", ahora se ex-
panden hacia otros ámbitos, como ocurre, por ejemplo, con la regla-
mentación de la conexidad contractual, los horizontes preventivos del 
derecho de daños, o el tema que aquí se aborda de las cláusulas abu- 
sivas. 

111.2) Diálogo entre el contrato de consumo 
y el contrato por adhesión 

La referida generalización de algunos criterios del régimen estatu-
tario de protección explica que el Código tienda a "armonizar" —sin 
confundirlos— la regulación de los "contratos por adhesión"8' con la 
de los "contratos de consumo". Debido a ello el texto que aquí se 
anota dispone que se aplican a estos últimos los principales efectos 
previstos para los primeros, en especial la consagración de reglas her-
menéuficas especiales (arts. 986 y 987), los mecanismos de inclu-
sión (art. 985) y el control sustancial de las cláusulas predispuestas 
(art. 988). 

80  Sobre esta misma problemática, y antes del Proyecto, puede verse a HERNÁN-
DEZ, Carlos A., ¿Hacia la generalización de algunas soluciones del régimen de 
defensa del consumidor? (El diálogo entre el Derecho común y el Derecho del Con-
sumidor), en Libro homenaje al Prof. Dr. Jorge Mosset Iturraspe, Universidad Na-

cional del Litoral, 2005, ps. 197 y ss. 
81  GASTALDI, José María y GASTALDI, José Mariano, Los contratos en ge-

neral, en Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012 
cit., ps. 592 y ss.; MÁRQUEZ, José Fernando y CALDERÓN, Maximiliano Rafael, 
Contratos por adhesión a condiciones generales en el Proyecto de Código Civil y 
Comercial de 2012, en DPyC 2014-1-267 y ss.; ESBORRAZ, David Fabio, Los con-

tratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas en el Proyecto 
de Código Civil y Comercial (algunas reflexiones comparativas con el Derecho ita-

liano), en RCyS 2014-V11-15 y ss., y CRACOGNA, Dente, Contratos por adhesión, 
en RDCCE, 2012, Año III, N° 5, ps. 232 y ss. Más recientemente puede consultarse 
a HERNÁNDEZ, Carlos A., El contrato por adhesión en el Código Civil y Comercial 

de la Nación, en Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contra-

tos 2015, p. 51. 

Por lo expuesto el nuevo régimen supone un avance indudable en 
tomo a la protección de la debilidad jurídica en el plano contractual', 
que no habrá de presentar dificultades a la hora de su aplicación, salvo 
las que derivan de las habituales resistencias a admitir —por algunos 
sectores— limitaciones razonables a la autonomía de la voluntad. 

III 3) La tipificación del contrato por adhesión. Remisión 

El nuevo Código regula muchas de las modalidades de contrata-
ción reconocidas en la vida negocial (contratos preliminares —arts. 994 
a 996—; contrato por persona a designar —art. 1029—; contrato por cuenta 
de quien corresponda —art. 1030—; subcontrato —arts. 1069 a 1072—), 
superando las lagunas que tradicionalmente existieron sobre la materia. 
Lo hace a medida que se abordan los diferentes temas de la teoría 
general del contrato con los cuales se relacionan. De tal modo, su 
tratamiento privilegia la respectiva pertenencia conceptual, y el sentido 
que resulta de los fines prácticos a los que está llamada a cumplir 
cada figura. 

Dentro de ese elenco de modalidades cabe situar al "contrato por 
adhesión a cláusulas generales predispuestas", disciplinado en los ar-
tículos 984 a 989 del Código. Esa pertenencia ha sido puesta de ma-
nifiesto en los propios "Fundamentos" que acompañaron al Antepro-
yecto de Reformas —antecedente directo de aquél— en cuanto allí se 
dijo que "El supuesto que se regula no es un tipo general del contrato, 
sino una modalidad del consentimiento"83. 

Para su alcance y regulación, se remite a los comentarios respec-
tivos. 

111.4) Alcances de la protección del consumidor frente a cláusulas 
abusivas: indeferencia al fenómeno de predisposición 

La predisposición no constituye una práctica disvaliosa", sin per- 

82  NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley, Buenos 
Aires, 2009, t. I, p. 231. 

83  Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Infojus, Buenos Aires, 
2012, p. 626. 

84  VALLESPINOS, Carlos G., El contrato por adhesión a condiciones generales, 
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que dialogan con el estatuto especial (ley 24.240), como lo pone de
manifiesto la norma bajo comentario; b) realiza un valioso aporte en
orden a la “generalización” de reglas, que originariamente pensadas
como exigencias de protección de los consumidoresso, ahora se cx-
panden hacia otros ámbitos, como ocurre, por ejemplo, con la regla-
mentación de la conexidad contractual, los horizontes preventivos del
derecho de daños, o el tema que aquí se aborda de las cláusulas abu-
SIVHS.

III.2) Diálogo entre el contrato de consumo
y el contrato por adhesión

La referida generalización de algunos criterios del régimen estatu-
tario de protección explica que el Código tienda a ““armonišpr" -sin
confundirlos- la regulación de los “contratos por adhesión con la
de los “contratos de consumo”. Debido a ello el texto que aqui se
anota dispone que se aplican a estos últimos los principales efectos
previstos para los primeros, en especial la consagración de reglas her-
menéuticas especiales (arts. 986 y 987), los mecanismos de inclu-
sión (art. 985) y el control sustancial de las cláusulas predispuestas
(art. 988).

B” Sobre esta misma problemática, y antes del Proyecto, puede verse a HERNÁN-
DBZ, Cm-105 A_, ¿Hacia la generalización de algunas soluciones del régimen de
¿¿f¿,¡_;a del wnsrrmidgr? (El diálogo entre el Derecho común y el Derecho del Con-
sumidor), en Libro homenaje al Profi Dr. Jorge Mosset Iturraspe, Universidad Na-
cional del Litoral, 2005, ps. 197 y ss. r

31 GASTALDI, José María y GASTALDI, José Mariano, Los contratos en ge-
neral, en Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012
cit., ps. 592 y ss.; MÁRQUEZ, José Fernando y CALDERÓN, Maximiliano Rafael,
Contratos por adhesión a condiciones generales en el Proyecto de Código Civil y
Comercial de 2012, en DPyC 2014-1-267 y ss.; ESBORRAZ, David Fabio, Los con-
tratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas en el Proyecto
de Código Civil y Comercial (algunas reflexiones comparativas con el Derecho ita-
liano), en RCyS 2014-VII-15 y ss., y CRACOGNA, Dante, Contratos por adhesión,
en RDCCE, 2012 Año 111, N" 5, ps. 232 y ss. Más recientemente puede consultarse
a HERNÁNDEZ, Carlos A., El contrato por adhesión en el Código Civil y Comercial
de ja Nggión, en Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contra-
tos 2015, p. 51.
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` Por lo expuesto el nuevo régimen supone un avance indudable en
tomo a .la protección de la debilidad jurídica en el plano contractual”,
que no habrá de presentar dificultades a la hora de su aplicación, salvo
las que derivan de las habituales resistencias a admitir -por algunos
sectores- limitaciones razonables a la autonomía de la voluntad.

III.3) La tipificación del contratopor adhesión. Remisión ,

El nuevo Código regula muchas de las modalidades de contrata-
ción reconocidas en la vida negocial (contratos preliminares -arts. 994
a 996-; contrato por persona a designar -art. 1029-; contrato por cuenta
de quien corresponda -art. 1030-; subcontrato -ans. 1069 a 1072-),
superando las lagunas que tradicionalmente existieron sobre la materia.
Lo hace a medida que se abordan los diferentes temas de la teoría
general del contrato con los cuales se relacionan. De tal modo, su
tratamiento privilegia la respectiva pertenencia conceptual, y el sentido
que resulta de los fines prácticos a los que está llamada a cumplir
cada figura. .

Dentro de ese elenco de modalidades cabe situar al “contrato por
adhesión a cláusulas generales predispuestas”, disciplinado en los ar-
tículos 984 a 989 del Código. Esa pertenencia ha sido puesta de ma-
nifiesto en los propios “Fundamentos” que acompañaron al Antepro-
yecto de Refonnas -antecedente directo de aquél- en cuanto allí se
dijo que “E1 supuesto que se regula no es un tipo general del contrato,
sino una modalidad del consentin1iento”83.

Para su alcance y regulación, se remite a los comentarios respec-
tivos.

III.-4) Alcances de la protección del consumidorfrente a cláusulas
abusivas: indeƒerencia alfenómeno de predisposición

La predisposición no constituye una práctica disvaliosagfl sin per-

32 NICOLAU, Noemí L; Fundamentos de Derecho Contractual. La Í-fiy, BI-161105
Aires, 2009, t. I, p. 231.

83 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Infüjf-IS, BI-IBHOS AÍFCS,
2012. p. 626. 1 '

34 VALLESPINOS, Carlos G., El contrato por adhesión a condiciones generales,

' 297



CONTRATOS DE CONSUMO 
Art. 1117 

juicio de lo cual la adhesión del no predisponente requiere de una 
mirada más atenta para discernir adecuadamente el consentimiento así 
formado, y evitar se la utilice como mecanismo de traslación de riesgos 
por quienes tienen un mayor poder negocia'''. 

Aunque las normas de este Capítulo diagramen la tutela frente al 
problema de las cláusulas abusivas mediante una remisión general a 
las normas que rigen para el contrato por adhesión, el texto que se 
Comenta contiene una protección aún mayor, desde que deja a sal-
vo que en los contratos de consumo el control de abusividad no re-
quiere la existencia de una cláusula predispuesta. Coincidentemen-
te, el artículo 1118 afirma que "Las cláusulas incorporadas a un con-
trato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean 
negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consu-
midor". 

IV) Significado de la reforma 

La decisión del reformador de consagrar un régimen de cláusulas 
abusivas, con lazos marcados entre los "contratos por adhesión" y los 
"contratos de consumo", resulta altamente plausible", al responder a 
los aportes de la jurisprudencia —en especial sobre los contratos por 
adhesión entre empresasr—, arraigada en la doctrina, y al amparo del 

Universidad, Buenos Aires, 1984; LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los con-

tratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, t. I, p. 139. 
85 STIGLITZ, Rubén S., Un nuevo • orden contractual en el Código Civil y Co-

mercial de la Nación, en L. L. 2014-E-1332 y ss. 
86  HERNÁNDEZ, ¿Hacia la generalización de algunas soluciones del régimen 

de defensa del consumidor?... cit., p. 197; El desequilibrio en los contratos paritarios, 
predispuestos y de consumo, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubin-
zal-Culzoni, Santa Fe, N°2007-1, ps. 256 y ss. José Femando Márquez y Maximiliano 
Rafael Calderón comparten la preocupación, afirmando que "La regulación proyectada 
en materia de contratos celebrados por adhesión es positiva por múltiples razones, 
entre ellas: 1. El hecho de no circunscribir el problema de la contratación por adhesión 
al Derecho del Consumo, ampliando la visión, y con ella, los horizontes de tutela a 
contratantes débiles no protegidos en el Derecho vigente, por no ser consumidores" 
(Contratos por adhesión a condiciones generales en el Proyecto de Código Civil y 
Comercial de 2012 cit., p. 282). 

85  Así, "P. Campanario SA c/Plan Ovalo SA" cit.; CNCom., sala D, 11-9-2002, 
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principio de protección de "debilidad jurídica"". Por lo demás, no se 
trata de un fenómeno local, sino de una problemática que se reconoce 
también en otros ordenamientos". 

"To talk SA cíMinifon SA", E. D. 202-480 y ss.; CNCiv., sala C, 10-10-2003, "Rivas, 
Rosa c/Grimoldi SA", RCyS 2004-674 y ss. En igual dirección ver: CNCom., sala A, 
14-12-2007, "Tommassi Automotores SA c/Ciadea SA", L. L. del 17-4-2008. Allí la 
Cámara sostuvo que "Si bien la ilicitud de las cláusulas abusivas es formal cuando 
contrarían prohibiciones expresas de la ley, existe también la ilicitud o antijuridicidad 
material, que se halla constituido por pautas jurígenas, distintas de la ley, como ser 
el ejercicio regular de los derechos, el orden público, la buena fe, la regla moral, la 
equidad y las buenas costumbres, cuya violación a través de la incorporación de 
dichas cláusulas importa un quebrantamiento intolerable del equilibrio contractual", 
y que "El contrato de Concesión firmado por adhesión es susceptible de corrección o 
rnorigeración por los tribunales, ya que si bien se trata de una vinculación entre em-
presas, las cláusulas impuestas por el productor o fabricante pueden resultar excesi-
vamente gravosas para el concesionario, o bien producir una injustificada e inequitativa 
traslación de riesgos hacia este último". No se escapa que también existen opiniones 
más restrictivas, como la emergente de la causa "Grupo Rox SA c/Día Argentina SA 
s/Ordinario", de la CNCom., sala C, 10-10-2013, L. L. Online, ARBUR/85048/2013, 
en donde se dijo que "El mayor poder del franquiciante ni el hecho de que el contrato 
de franquicia comercial haya sido canalizado por vía de cláusulas predispuestas que 
sólo dejaron al franquiciado la posibilidad de adherir o rechazar la oferta, son insu-
ficientes para concluir que cuando adhirió al sistema de comercialización, éste se 
hubiera visto privado de su libertad o su consentimiento se halló viciado". Es de 
esperar que los nuevos criterios legales logren una mayor uniformidad en las respuestas 
judiciales. 

88  Ver entre otros a ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales, de 
consumo. Teoría general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, ps. 36 y ss.; MOSSET 
ITURRÁSPE, Jorge, Las cláusulas abusivas en la contratación (Informe del Derecho 
argentino), en Revista de Derecho Comparado, N' 1, Cláusulas abusivas — I, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, ps. 19 y ss. En la doctrina colectiva puede verse las 
conclusiones de las Decimosegundas Jornadas Nacionales de Derecho Civil organi-
zadas por la Universidad Nacional del Comahue y realizadas en San Carlos de Ba-
riloche en 1989, recomendaron que "...la protección debería atender a la debilidad...", 
cualquiera que ella fuere, independientemente de su rol de persona física o jurídica, 
consumidor o adquirente o usuario no consumidor (V. despacho II. Especial N' 2). 
Justamente en el marco de esas Jornadas la Dra. Noerní L. Nicolau reclamaba mediante 
una interesante ponencia, que se atendiera a la diferente capacidad negocial de los 
contratantes; la misma puede verse en Tecnología y masificación en el Derecho Con-
tractual, en L. L 1992-B-767 y ss. 

89  La doctrina alemana ha valorado de modo especial la trascendencia que ad-
quiere para la transparencia de la contratación mercantil la generalización de algunas 

299 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

_›--nur-,---Iv-fr-¦--.-ww--~-.-1--uu-....f...»*-

I -.
i! ¡'I .ll
'l

Conrnrrros DE coivsuivio

juicio de lo cual la adhesión del no predisponenterequiere de una
mirada más atenta para discernir adecuadamente el consentimiento así
formado, y evitar se la utilice como mecanismo de traslación de riesgos
por quienes tienen un mayor poder negocial”.

Aunque las normas de este Capítulo diagramen la tutela frente al
problema de las cláusulas abusivas mediante una remisión general a
las normas que rigen para el contrato por adhesión, el texto que se
comenta contiene una protección aún mayor, desde que deja a sal-
vo que en los contratos de consumo el control de abusividad no re-
quiere la existencia de una cláusula predispuesta. Coincidentemen-
te, el artículo 1118 afirma que “Las cláusulas incorporadas a un con-
trato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean
negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consu-
rnidor”.

IV) Significado de la reforma

La decisión del reformador de consagrar un régimen de cláusulas
abusivas, con lazos marcados entre los “contratos por adhesión” y los
“contratos de consumo”, resulta altamente plausiblegfi, al responder a
los aportes de la jurisprudencia -en especial sobre los contratos por
adhesión entre empresas”-, arraigada en la doctrina, y al amparo del

Universidad, Buenos Aires, 1984; LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los con-
tratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, t. I, p. 139. I _ _ _

35 STIGLITZ, Rubén S., Un nuevoorden contractual en el Codigo Civil y Co-
mercial de la Nación, en L. L. 2014-E-1332 y SS. A

35 HERNÁNDEZ, ¿Hacia la generalización de algunas soluciones del régimen
de defensa del consumídor?... cit., p. 197; El desequilibrio en los contratos parttarloâ.
predíspuestos y de consumo, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubirr-
zal-Culzoni, Santa Fe, N" 2007-1, ps. 256 y ss. Jose Fernandio Marquez Maximiliano
Rafael Calderón comparten la preocupación, atirrnando que La regulación proyectada
en materia de contratos celebrados por adhesion es positiva por multiples razones,
entre ellas: 1. El hecho de no circunscribir el problema de la contratación por adhesión
al Derecho del Consumo, ampliando la visión, y con ella, los horizontes de tutela ía;
contratantes débiles no protegidos en el Derecho vigente, por no ser cqnsuniidores
(Contratos por adhesión a condiciones generales en el Proyecto de Codigo Civil y
Comercial de 2012 cit., p. 282).

37 Así, “P. Campanario SA c/Plan Ovalo SA” cit.; CNCom., sala D, 11-9-2002,

298

.;f1›:..L_:¿
,,

ii

i

i

š

l

l

_i
i
1.5,

H An. 1117

principio de protección de “debilidad jurídica”33. Por lo demás, no se
trata de un fenómeno local, sino de una problemática que se reconoce
también en otros ordenamientos”.

“To talk SA c/Minifon SA”, E. D. 202-480 y ss.; CNCiv., sala C, 10-10-2003, "Rivas,
Rosa c¡Grii-noldi SA”, RCyS 2004-674 y ss, Én igual dirección ver: CNCom., sala A,
14-12-2007, “Tommassi Automotores SA _c/Ciadea SA", L. L. del 17-4-2008. Allí la
Cámara sostuvo que “Si bien la ilicitud de las cláusulas abusivas es formal cuando
contrarían prohibiciones expresas de la ley, existe también la ilicitud o antijuridicidad
material, que se halla constituido por pautas jurígenas, distintas de la ley, como ser
el ejercicio regular de los derechos, el orden público, la buena-fe, la regla moral, la
equidad y las buenas costumbres, cuya violación a través de la incorporación de
dichas cláusulas importa un quebrantamiento intolerable del equilibrio contractual”,
y que “El contrato de concesión ñnnado por adhesión es susceptible de corrección o
morigeración por los tribunales, ya que si bien se trata de una vinculación entre em-
presas, las cláusulas impuestas por el productor o fabricante pueden resultar excesi-
vamente gravosas para el concesionario, o bien producir una injustificada e inequitativa
traslación de riesgos hacia este últirno”. No se escapa que también existen opiniones
más restrictivas, como la emergente de la causa “Grupo Rox SA clDi'a Argentina SA
sJOrdinan'o”, de la CNCom., sala C, 10-10-2013, L. L. Online, AR/JUR/85048/2013,
en donde se dijo que “El mayor poder del franquiciante ni el hecho de que el contrato
de franquicia comercial haya sido canalizado por vía de cláusulas predispuestas que
sólo dejaron al franquiciado la posibilidad de adherir o rechazar la oferta, son insu-
ficientes para concluir que cuando adhirió al sistema de comercialización, éste se
hubiera visto privado de su libertad o su consentimiento se halló viciado”_ Es de
esperar que los nuevos criterios legales logren una mayor uniformidad en las respuestas
judiciales.

sa Ver entre otros a ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales, de
consumo. Teoría general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, ps. 36 y ss.; MOSSET
ITURRASPE, Jorge, Las cláusulas abusivas en la contratación (Informe del Derecho
argentino), en Revista de Derecho Comparado, N° 1, Cláusulas abusivas - I, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, ps. 19 y ss. En la doctrina colectiva puede verse las
conclusiones de las Decimosegundas Jornadas Nacionales de Derecho Civil organi-
zadas por la Universidad Nacional del Comahue y realizadas en San Carlos de Ba-
riloche en 1989, recomendaron que “...la protección debería atender a la debi1idad...”,
cualquiera que ella fuere, independientemente de su rol de persona física 0 jurídica,
consumidor 0 adquirente o usuario no consumidor (V. despacho II. Especial N° 2).
Justamente en el marco de esas Jomadas la Dra. Noemí L. Nicolau reclamaba mediante
una interesante ponencia, que se atendiera a la diferente capacidad negocial de los
contratantes; la misma puede verse en Tecnología y mastficación en el Derecho Con-
tractual, en L. L. 1992-B-767 y ss.

59 La doctrina alemana ha valorado de modo especial la trascendencia que ad-
quiere para la transparencia de la contratación mercantil la generalización de algunas
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Art. 1118 

Art. 1118 Control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un 
contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun 
cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expre-
samente por el consumidor. 

I) Resumen 

El texto aborda dos cuestiones de interés en el ámbito de los con-
tratos de consumo, a saber: la relación entre cláusula abusiva y pre-
disposición contractual, y el control de incorporación. Aunque este 
último sólo aparece nombrado en el artículo 1118, su contenido se 
integra con el artículo 985 al que remite el artículo 1117. 

II) Concordancias 

Requisitos (art. 985); normas aplicables (art. 1117). Ley de Defensa 
del Consumidor (arts. 10 y 37). Constitución Nacional (art. 42). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Cláusula abusiva y predisposición contractual 

Conforme se adelantara en ocasión del comentario del artículo pre-
cedente, la norma que aquí se anota se ocupa de reforzar la protección 
del consumidor, al no requerir como exigencia de protección que la 
cláusula sea predispuesta por el proveedor. Por tanto, la tutela alcanza 
incluso a los supuestos en los cuales las mismas hayan sido "...nego-
ciadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor". 

El criterio legal vigente se aparta de la Directiva Europea sobre 

normas propias de los contratos de consumo. Al respecto puede verse a ALBIEZ 
DOHRMANN, Klaus J., Un nuevo Derecho de Obligaciones. La reforma 2002 del 

BGB, en Anuario de Derecho Civil, t. LV, Fascículo III, julio-septiembre de 2002, 
p. 1150. Los debates habidos en España sobre el tema pueden verse en BLANCO 
GÓMEZ, Juan José, Algunas reflexiones sobre los artículos 8.1 y 9.1 de la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación; la ausencia de control de contenido es-
pec(fico de las condiciones generales de los contratos entre profesionales o empre-
sarios y la clase de nulidad de las condiciones generales contempladas en dichas 

normas, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis D(ez-Picazo, Thomson-

Civitas, Madrid, 2003, ps. 1471 y ss. 

cláusulas abusivas90, expresando una postura más acertada y justa, al 
no diferenciar entre cláusula abusiva negociada o no negociada, evi-
tando toda discusión al respecto'. 

III 2) El control de incorporación 

La norma también introduce la cuestión del control de inclusión 
de cláusulas, que en la denominación del título del artículo 1118 se 
lo llama "control de incorporación", aunque no va acompañado de 
ninguna reglamentación, y por tanto, obliga a integrarlo con el artícu-
lo 985, al que remite el artículo 1117. 

En tal sentido se recuerda que el artículo 985, bajo el título Re-
quisitos, se ocupa del aludido "control de inclusión"92. En él se afirma 
que "Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles 
y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente 
legible. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío 
a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predis-
ponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. La 
presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electró-
nica o similares". La fórmula es similar a la empleada por la Ley de 
Defensa del Consumidor", y por algunas regulaciones comparadas 
relativas a condiciones generales de contratación". 

90  Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5-4-93 sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores, modificada por Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25-10-2011. 

91  N1COLAU y HERNÁNDEZ, Breve análisis acerca de la relación de consumo 
y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta materia el Proyecto de 
Código Civil y Comercial de 2012 cit., p. 644. 

92  La cuestión no es nueva. Sobre el régimen anterior recordaba Juan Carlos 
Rezzónico que "Doctrina y legislación han procurado, pues, superar el irracional deber 
formal y, colocándose del lado de los deberes negociales del estipulante o predisponente, 
han cargado a éste con la obligación de hacer expresa referencia a las condiciones por él 
establecidas. La AGB-Gesetz ha dedicado parte de un parágrafo a determinar la obliga-
ción que pesa sobre el estipulante a este respecto. Aunque se trata de un cuerpo legal que 
no tiene su correspondiente en Argentina, lo que allí se dispone no es más que una 
reglamentación —diríamos— de elementales deberes de buena fe, y por tanto, vigentes 
para nosotros a través de la norma abierta del art. 1198, párrafo I° del Código Civil" 
(Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 417). 

" El segundo párrafo del art. 10 dispone que "La redacción debe ser hecha en 
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CONTRATOS DE CONSUMO V

Art. 1118 Control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un
' contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun

cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expre-
samente por el consumidor.

I) Resumen

El texto aborda dos cuestiones de interés en el ámbito de los con-
tratos de consumo, a saber: la relación entre cláusula abusiva y pre-
disposición contractual, y el control de incorporación. Aunque este
último sólo aparece nombrado en el artículo 1118, su contenido se
integra con el artículo 985 al que remite el artículo 1117.

II) Concordancias

Requisitos (art. 985); normas aplicables (art. 1117). Ley de Defensa
del Consumidor (arts. 10 y 37). Constitución Nacional (art. 42).

.;Ill) Interpretación de la norma

III.1) Cláusula abusiva y predisposición contractual

Conforme se adelantara en ocasión del comentario del artículo pre-
cedente, la norma que aquí se anota se ocupa de reforzar la protección
del consumidor, al no requerir como exigencia de protección que la
cláusula sea predìspuesta por el proveedor. Por tanto, la tutela alcanza
incluso a los supuestos en los cuales las mismas hayan sido “...nego-
ciadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor”.

El criterio legal vigente se aparta de la Directiva Europea sobre

normas propias de los contratos de consumo. Al respecto puede verse a ALBIEZ
DOHRMANN, Klaus I., Un nuevo Derecho de Obligaciones. La reforma 2002 del
BGB, en Anuario de Derecho Civil, t. LV, Fascículo HI, julio-septiembre de 2002,
p. 1150. Los debates habidos en España sobre el tema pueden verse en BLANCO
GÓMEZ, Juan José, Algunas reflexiones sobre los artículos 8.1 y 9.1 de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratacion' la ausencia de control de contenido es-
peczjfico de las condiciones generales de los contratos entre profesionales o empre-
sarios y la clase de nulidad de las condiciones generales contempladas en dichas
normas, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Diez-Picazo, Thomson-
Civitas, Madrid, 2003, ps. 1471 y ss.
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, _ 90 , _clausulas abusivas , expresando una postura mas acertada y Justa, al
no diferenciar entre cláusula abusiva negociada o no negociada, evi-
tando toda discusión al respecto”.

IIL2) El control de incorporación
La norma también introduce la cuestión del control de inclusión

de cláusulas, que en la denominación del título del artículo .1118 se
lo llama “control de incorporación”, aunque no va acompañado de
ninguna reglamentación, y por tanto, obliga a integrarlo con el articu-
lo 985, al que remite el artículo 1117. _ '

En tal sentido se recuerda que el artículo 985, bajo el título Re-
quisitos, se ocupa del aludido “control de inclusión”92. En él se afirma
que “Las cláusulas generales predíspuestas deben ser comprensibles
y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente
legible. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío
a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predis-
ponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. La
presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electró-
nica o similares”. La fórmula es similar a la empleada por la Ley de
Defensa del Consumidor”, y por algunas regulaciones comparadas
relativas a condiciones generales de contratación94.

9° Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5-4-93 sobre las cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con consumidores, modificada por Directiva 2011/83ƒUE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25-10-2011.

_ 91 NICOLAU y HERNANDEZ, Breve análisis acerca de la relación de consumo
y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta materia el Proyecto de
Codigo Civil y Comercial de 2012 cit., p. 644.

92 La cuestión no es nueva. Sobre el régimen anterior recordaba Juan Carlos
Rezzónico que “Doctrina y legislación han procurado, pues, superar el irracional deber
formal y, colocándose del lado de los deberes negociales del estipulante o predisponente,
han cargado a éste con la obligación de hacer expresa referencia a las condiciones por él
establecidas. La AGB-Gesetz ha dedicado parte de un parágrafo a determinar la obliga-
cionque pesa sobre el estipulante a este respecto. Aunque se trata de un cuerpo legal que
no tiene su correspondiente en Argentina, lo que allí se dispone no es más que una
reglamentación -diríamos- de elementales deberes de buena fe, y por tanto, vigentes
para nosotros a través de la norma abierta del art. 1198, párrafo 1° del Código Civil”
(Contratos con cláusulas predispuesras, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 417).

93 El segundo párrafo del art. 10 dispone que “La redacción debe ser hecha en
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Desde una mirada sistémica, debe vérselo como una manifestación 
del "deber de información" que actúa en la etapa "precontractual", 
toda vez que tiende a garantizar que el adherente resulte informado 
de las condiciones jurídicas de adquisición del producto o contratación 
del servicio, y a emitir un consentimiento esclarecido, y por tanto 
plenamente eficaz95. En definitiva, por él se propugna que las cláusulas 
contractuales predispuestas sean sometidas, a priori, a un severo "con-
trol de inclusión", determinándose si fueron suficientemente "conoci-
das" por el adherente96. 

De esta manera, el régimen general evidencia un nuevo punto de 
contacto con el subsistema de defensa del consumidor, en donde el 
control de incorporación, además de encontrarse receptado, ha sido 
provechosamente aplicado —desde hace tiempo— por nuestra jurispru-
dencia99. 

idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos 
o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan 
cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta 
ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. 
Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y 
suscribirse a un solo efecto. Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor. 
La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien 
objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida 
en esta ley". 

94  En el derecho comparado, la Ley Española 7/1998 sobre "Condiciones Generales 
de Contratación", del 134-98, establece una solución similar en su art. 5.1, párrafo 
segundo, el cual expresamente dispone que "no podrá entenderse que ha habido acep-
tación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predis-
ponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no 
le haya facilitado un ejemplar de las mismas". 

CASIELLO, Juan José, El deber de información precontractual, en Homenaje 

a Dalmacio Vélez Sársfield, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba. Córdoba, 2000, n II, ps. 39 y ss. En el derecho español puede verse a 
LLOBET I AGUADO, Josep, El deber de información en la formación de los contratos, 
Marcial Pons, Madrid, 1996, ps. 34 y ss. 

96 LORENZETTI, Ricardo, Comentarios críticos de jurisprudencia. Contratos, en 

Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 20, Seguros — II, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1999, ps. 302 y ss. En el derecho español puede verse a AGUILA-REAL, Jesús 

Alfaro, Las condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1991, ps. 203 y ss. 

97  Así, en la causa "Finvercon SA cíPierro, Claudia A." originada con motivo 
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IV) Significado de la reforma 

Con esta norma se logra una fuerte protección del consumidor frente 
a cláusulas abusivas, restando toda trascendencia a la eventual nego-
ciación o aprobación que aquél hubiera efectuado. Se consagra así 
una fuerte protección, con criterios incluso más elevados que los del 
derecho comparado. 

Art. 1119 Regla general. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes es-
peciales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no ne-
gociada individualmente, tiene por objeto o por efecto pro-
vocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las 
obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor. 

del cobro de una deuda resultante de la utilización de una tarjeta de crédito, en la 
cual se reclamaba no sólo el capital, sino también los intereses compensatorios equi-
valentes a una tasa del 82,46% anual y los intereses moratorios del 0,113% diario, 
la demandada peticionó la no aplicación de la cláusula sobre intereses, con sustento 
en la conducta del demandante, que al tiempo de la "formación del contrato" no 
había eXplicitado el método utilizado para su cálculo. La sentencia de primera instancia 
hizo lugar a la defensa articulada, considerando nula la cláusula en cuestión, sobre 
la base del incumplimiento de la obligación de informar que pesaba sobre el accionante. 
Posteriormente, la Cámara Nacional Comercial, sala B, confirmó la referida sentencia, 
afirmando que "...dado que la emisora no anotició leal y correctamente el alcance de 
las obligaciones del adherente, a pesar de ejercer profesionalmente la prestación de 
un servicio oneroso de alcance típicamente masivo, incumplió obligaciones a su cargo 
al no informar sobre el cálculo de las tasas de interés, razón por la cual es improcedente 
su pretensión de cobrar los intereses predispuestos en el contrato de modo confuso 
e impreciso", CNCom., sala B, 28-4-98, L. L. 1998-C-623 y ss. En sintonía con el 
párrafo tercero del art. 37 de la ley 24.240, la cláusula fue considerada ineficaz, 
habida cuenta que no sólo había sido confusamente predispuesta, sino que además 
no se había otorgado coetáneamente la información necesaria para que el usuario 
desentrañara el sentido y alcance de la misma. Más recientemente la CCCom. de Mar 
del Plata, sala II, 25-4-2013, en autos "Argañaraz, Hugo E. c/Alvarengo, José Daniel 
s/Daños y perjuicios", RCyS 2013-IX-275, sostuvo que "La invocación de una ex-
clusión de cobertura es improcedente, si la aseguradora no entregó al tomador del 
seguro la póliza que incluyera las condiciones generales ni acompañó dicho instrumento 
al expediente, pues ello implica un incumplimiento del deber de información previsto 
en el art. 11 de la ley 11.418", y que "La entrega de las condiciones generales que 
ordena el art. 11 de la Ley de Seguros debe interpretarse como el cumplimiento del 
deber esencial de información al consumidor contenido en el art. 42 de la Constitución 
Nacional y en el art. 4° de la ley 24.240". 
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Desde una mirada sistémica, debe vérselo como una manifestación
del “deber de información” que actúa en la etapa “precontractual”,
toda vez que tiende a garantizar que el adherente resulte informado
de las condiciones jurídicas de adquisición del producto 0 contratación
del servicio, y a emitir un consentimiento esclarecido, y por tanto
plenamente eficaz”. En definitiva, por él se propugna que las cláusulas
contractuales predispuestas sean sometidas, a priori, a un severo “con-
trol de inclusión”, deterrninándose si fueron suficientemente “conoci-
das” por el adherente”.

De esta manera, el régimen general evidencia un nuevo punto de
contacto con el subsistema de defensa del consumidor, en donde el
control de incorporación, además de encontrarse receptado, ha sido
provechosamente aplicado -desde hace tiempo- por nuestra jurispru-
dencia”.

idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos
o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan
cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta
ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes.
Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y
suscribirse a un solo efecto. Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor.
La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien
objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida
en esta ley”.

94 En el derecho comparado, la Ley Española 7/1998 sobre “Condiciones Generales
de Contratación”, del 13-4-98, establece una solución similar en su art. 5.1, párrafo
segundo, el cual expresamente dispone que “no podrá entenderse que ha habido acep-
tación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predis-
ponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no
le haya facilitado un ejemplar de las rn.ismas". `

95 CASIELLO, Juan José, El deber de información preconrractual, en Homenaje
a Dalmacio Vélez Sársfield, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, Córdoba, 2000, t. H, ps. 39 y ss. En el derecho español puede verse a
LLOBET I AGUADO, Josep, El deber de inƒorrnación en laformación de los contratos,
Marcial Pons, Madrid, 1996, ps. 34 y ss.

96 LORENZETTI, Ricardo, Comentarios críticos de jurisprudencia, Contratos, en
Revista de Derecho Privado y Comunitario, N” 20, Seguros - II, Rubiiizal-Culzoni,
Santa Fe, 1999, ps. 302 y ss. En el derecho español puede verse a AGUILA-REAL, Jesús
Alfaro, Las condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1991, ps. 203 y ss.

97 Así, en la causa “Finvercon SA cfPiei-ro, Claudia A.” originada con motivo

302

-1,

l

J

l

I
I

I
Li,I

1'

Á
si

']
'-1-¡hi

Art. 1119

IV) Significado de la reforma A

Con esta norma se logra una fuerte protección del consumidor frente
a clausulas abusivas, restando toda trascendencia a la eventual nego-
ciación o aprobación que aquél hubiera efectuado. Se consagra así
una fuerte protección, con criterios incluso más elevados que los del
derecho comparado. .

Art. 1119 Regla general. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes es-
peciales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no ne-
gociada individualmente, tiene por objeto o por efecto pi-0-
vocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las
obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.

del cobro de una deuda resultante de la utilización de una tarjeta de crédito en la
cual se reclamaba no sólo el capital, sino también los intereses compensatoiios equi-
valentes a una tasa del 82,46% anual y los intereses moratorios del 0 113% diario
la demandada peticionó la no aplicación de la cláusula sobre intereses, con sustento
en la conducta del demandante, que al tiempo de la “formación del contrato” no
había explicitado el método utilizado para su cálculo. La sentencia de primera instancia
hizo lugar _a la defensa articulada,_considerando nula la cláusula en cuestión, sobre
la base del incumplimiento de la obligacion de informar que pesaba sobre el a¢¢¡0nam¢_
Posteriormente, la Cámara Nacional Comercial, sala B, confirmó la referida Sants,-1.313
añrrnando que “...dado que la emisora no anotició leal y correctamente el alcançg de
las obligaciones del adherente, a pesar de ejercer profesionalmente la prestación de
un servicio oneroso de alcance típicamente masivo, incumplió obligaciones a su cargo
al no informar sobre el cálculo de las tasas de interés, razón por la cual es improcedente
su pretensión de cobrar los intereses predispuestos en el contrato de mgdg cgnfuso
eiimpreciso , CNCom., sala B, 28-4-98, L. L. 1998-C-623 y gs, En ,sintonía con 61
parrafo tercero del art. 37 de la ley 24.240, la cláusula fue considerada ineficaz,
habida cuenta que no sólo había sido confusarnente predispuesta, sino que además
no se había otorgado coetáneamente la información necesaria para que el usuario
desentrañara el sentido y alcance de la misma. Más recientemente la CCCom. de Mar
¿G1 P~latfi, Sala ll, 2514?-2013, en autos “Argañaraz, Hugo E. cfAlvarengo, José Daniel
s/Danos y perjuicios , R-CyS 2013-IX-275, sostuvo que “La invocación de una ex-
clusion de cobertura es improcedente, si la aseguradora no entregó al tomador del
seguro la póliza que incluyera las condiciones generales ni acompañó dicho instrumento
al expediente, pues ello implica un incumplimiento del deber de información previsto
E" el im- 11 de la ÍCY 11-413", Y que “La entrega de las condiciones generales que
ordena el ll de la Ley de Seguros debe interpretarse como el cumplimiento del
deber esencial de informacion al consumidor contenido en el art. 42 de la Constitución
Nacional y en el art. 4° de la ley 24.240".
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CONTRATOS DE CONSUMO 

Art. 1120 Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situa-

ción jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza 
a través de la predisposición de una pluralidad de actos ju-

rídicos conexos. 

I) Resumen 

Los textos bajo comentario se ocupan de dos cuestiones conexas, 
de gran impacto en los contratos de consumo, como son las cláusulas 
abusivas y las situaciones jurídicas abusivas. Se trata de manifesta-
ciones de un mismo fenómeno, el de la abusividad, a la que con fre-
cuencia recurren los proveedores en el marco de una relación de con-
sumo, y que el legislador —a través de estas normas— intenta neutralizar. 

II) Concordancias 

Abuso del derecho (art. 10); abuso de posición dominante (art. 11); 
cláusulas abusivas (art. 988); control judicial de las cláusulas abusi-
vas (art. 989); normas aplicables (art. 1117); control de incorporación 
(art. 1118). Ley de Defensa del Consumidor (art. 37). Decreto regla-
mentario 1798/94 (art. 37). Constitución Nacional (art. 42). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Introducción 

Las normas que se anotan guardan en común el propósito de 
aportar marcos conceptuales a fin de conjurar o neutralizar abusos 
(art. 10). 

111.2) El concepto legal de cláusula abusiva 

El artículo 1119 incorpora al sistema general un concepto de cláu-
sula abusiva que actualmente no está presente en la ley 24.240, sino 
en su decreto reglamentario (1798/94), cuyo artículo 37 considera: 
"...términos o cláusulas abusivas las que afectan inequitativamente al 
consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones 
de ambas partes". Es evidente que esta norma es el antecedente in- 
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mediato del artículo 1119. De modo mediato, su fuente parece ser la 
Directiva de la Unión Europea 93/13 sobre "Condiciones generales 
de contratación"". 

La fórmula pone el acento en el resultado práctico del contrato, 
es decir en la alteración del equilibrio de su ecuación económica del 
contrato99. No debe olvidarse que el negocio de consumo se diferencia 
del contrato paritario por la circunstancia que su legitimación no se 
satisface en el mero acuerdo de voluntades, exigiendo, además que 
no se genere un desequilibrio significativo de los derechos y obliga-
ciones recíprocos (relación de equivalencia jurídica) que comprometa 
el principio de máxima reciprocidad de intereses199. De tal forma, la 

" Un valioso aporte sobre el concepto que suministra el decreto reglamentario 
puede verse en WEIS, Claudia, Una herramienta eficaz: el concepto de cláusula 

abusiva de la LOC, en AA. VV., Contratos civiles y comerciales. Colección de análisis 
jurisprudencia!, dir. por Ricardo Lorenzetti, La Ley, Buenos Aires, 2005, ps. 135 
y ss. Con anterioridad al dictado de la Ley de Defensa del Consumidor y su decreto 
reglamentario, nuestra jurisprudencia ya había resuelto que "Los contratos sinalag-
mancos se caracterizan por la reciprocidad de las obligaciones. En este tipo de con-
tratos, toda parte puede esperar que la relación de los derechos bilaterales, deberes, 
chances y riesgos estén en cierto modo equilibrados. Cuando la relación de equivalencia 
aparece sensiblemente perjudicada, el comportamiento del predisponente se aparta de 
la buena fe y puede concluirsé que la cláusula que causa un perjuicio indebido al 
adherente es materialmente abusiva" (del voto del Dr. Garzón Vieyra), CNCom., 
sala E, 3-8-88, "Equitel SA c/Hacendal SA", L. L. 1989-A-354. 

99  Sobre la aplicación de estos criterios en el derecho comparado, puede verse 
una reciente e interesante sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia Europeo, 
fallada el día 13-3-2013, en autos "Mohamed Aziz c/Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)". Ver su texto y anotación en HERNÁNDEZ, 
Carlos A., Protección de usuarios de servicios financieros. Aportes para considerar 
del Tribunal de Justicia Europeo, en L. L. 2013-D-94. 

u" Véase: STIGLITZ, Rubén, Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y pro-

tección al consumidor, 2' ed., La Ley, Buenos Aires, p. 341. Para un estudio com-
parativo del contrato tradicional y el contrato de consumo puede verse a NICOLAU, 
Tecnología y masificación en el Derecho Contractual cit., y a FRUSTAGLI, Sandra A.; 
ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., Aportes para la puesta en marcha 
del Mercosur. Aspectos contractuales del consumo, en L. L. 1995-A-923. 

Cabe dejar en claro que este análisis, sobre la equivalencia jurídica, no puede ser 
cumplido, exclusivamente, tomando como parámetro la relación objeto del contrato 
y el precio (expresamente: art. 1122, inc. a). La cláusula abusiva debe producir, como 
dice la norma, un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de 
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Art. 1120 Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situa-
ción jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza
a través de la predisposición de una pluralidad de actos ju-
rídicos conexos.

I) Resumen

Los textos bajo comentario se ocupan de dos cuestiones conexas,
de gran impacto en los contratos de consumo, como son las cláusulas
abusivas y las situaciones jurídicas abusivas. Se trata de manifesta-
ciones de un mismo fenómeno, el de la abusividad, a la que con fre-
cuencia recurren los proveedores en el marco de una relación de con-
sumo, y que el legislador -a través de estas normas- intenta neutralizar.

II) Concordancias

Abuso del derecho (art. 10); abuso de posición dominante (art. 11);
cláusulas abusivas (art. 988); control judicial de las cláusulas abusi-
vas (art. 989); normas aplicables (art. 1117); control de incorporación
(art. lll3). Ley de Defensa del Consumidor (art. 37). Decreto regla-
mentario l798/94 (art. 37). Constitución Nacional (art. 42).

III) Interpretación de las normas

III.1) Introducción
Las normas que se anotan guardan en común el propósito de

aportar marcos conceptuales a fin de conjurar o neutralizar abusos
(art. 10).

III.2) El concepto legal de cláusula abusiva

El artículo ll19 incorpora al sistema general un concepto de cláu-
sula abusiva que actualmente no está presente en la ley 24.240, sino
en su decreto reglamentario (1798/94), cuyo artículo 37 considera:
“...términos o cláusulas abusivas las que afectan inequitativamente al
consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones
de ambas partes”. Es evidente que esta norma es el antecedente in-
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Art. 1120

mediato del artículo 1119. De modo mediato, su fuente parece ser la
Directiva de la Unión Europea 93/13 sobre “Condiciones generales
de contratación”98.

La fórmula pone el acento en el resultado práctico del contrato,
es decir en la alteración del equilibriode su ecuación económica del
contrato”. No debe olvidarse que el negocio de consumo se diferencia
del contrato paritario por la circunstancia que su legitimación Ilo se
satisface en el mero acuerdo de voluntades, exigiendo, además que
no se genere un desequilibrio significativo de los derechos y obliga-
ciones recíprocos (relación de equivalencia jurídica) que comprometa
el principio de máxima reciprocidad de intereses1°°. De tal forma, la

9” Un valioso aporte sobre el concepto que suministra el decreto reglamentario
puede verse en WEIS, Claudia, Una herramienta eficaz: el concepto de cláusula
abusiva de la LDC, en AA. VV., Contratos civiles y comerciales. Colección de análisis
jurisprudencial, dir. por Ricardo Lorenzetti, La Ley, Buenos Aires, 2005, ps. 135
y ss. Con anterioridad al dictado de la Ley de Defensa del Consumidor y su decreto
reglamentario, nuestra jurisprudencia ya había resuelto que “Los contratos sinalag-
máticos se caracterizan por la reciprocidad de las obligaciones. En este tipo de con-
tratos, toda parte puede esperar que la relación de los derechos bilaterales, deberes,
chances y riesgos estén en cierto modo equilibrados. Cuando la relación de equivalencia
aparece sensiblemente perjudicada, el comportamiento del predisponente se aparta de
la buena fe y puede concluirse que la cláusula que causa un perjuicio indebido al
adherente es materialmente abusiva” (del voto del Dr. Garzón Vieyra), CNCom.,
sala E, 3-8-88, “Equitel SA c/Hacendal SA", L. L. 1989-A-354.

9° Sobre la aplicación de estos criterios en el derecho comparado, puede verse
una reciente e interesante sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia Europeo,
fallada el día 13-3-2013, en autos “Mohamed Aziz c/Caixa d'Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)”. Ver su texto y anotación en HERNÁNDEZ,
Carlos A., Protección de usuarios de servicios financieros. Aportes para considerar
del Tribunal de Justicia Europeo, en L. L. 2013-D-94.

10° Véase: STIGLITZ, Rubén, Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y pro-
tección al consumidor, 2” ed., La Ley, Buenos Aires, p. 341. Para un estudio com-
parativo del contrato tradicional y el contrato de consumo puede verse a NICOLAU,
Tecnología y masificación en el Derecho Contractual cit., y a FRUSTAGLI, Sandra A_;
ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., Aportes para la puesta en marcha
del Mercosur. Aspectos corumcncales del consumo, en L. L. 1995-A-923.

Cabe dejar en claro que este análisis, sobre la equivalencia jurídica, no puede ser
cumplido, exclusivamente, tomando como parámetro la relación objeto del contrato
y el precio (expresamente: art. 1122, inc. a). La cláusula abusiva debe producir, como
dice la nonna, un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de
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Art. 1120 

1 

objetivación de la noción dé contrato se traslada a los criterios con 
los cuales se juzga la posible "abusividad" de las cláusulas que forman 
su contenido. 

111.3) Articulación del concepto legal de cláusulas abusivas 
con los criterios generales o estándares de desestimación 

No debe olvidarse que el concepto legal de cláusula abusiva se 
articula adecuadamente con los "criterios generales" de desestimación 
previstos en ley especial, y ahora también, en el Código, en ocasión 
del tratamiento del contrato por adhesión, que tienen una larga prosapia 
entre nosotrosifil. Más aún podría decirse que dichos estándares cons-
tituyen nociones dependientes del concepto central de pérdida del equi-
librio entre las prestaciones y deberes del contrato, al que recurre el 
artículo 11191 °3. Se recuerda que a ellos se llega por vía de la remisión 
que efectúa el artículo 1117. 

las partes, en perjuicio del consumidor. Por ello, el "desequilibrio significativo" debe 
determinarse a partir del cotejo "contextual" de los derechos y obligaciones de am-
bas partes, teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad del contrato en cuestión - 
(arts. 1065 y 1095). Una misma cláusula puede resultar justificada en un contrato de 
duración y no serio en cambio, en otro de ejecución instantánea o diferida. Por lo 
demás, el interés y la finalidad, cuya satisfacción se persigue a través de las obligaciones 
asumidas por las partes, como así también, el objeto del contrato, son notoriamente 
relevantes para este análisis (doc. de los arts. 281, 724, 956, 989, 1003, 1013, 1065, 
entre otros). 

191  Acerca del alcance de los estándares puede verse a LORENZETTI, Ricardo L., 
Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la ley 24.240, en L. L. 
1994-C-918 y ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La problemática 
de las cláusulas abusivas en el Estatuto argentino de Defensa del Consumidor, en 
Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (PUCA), Rosario, 1997, 
vol. I, ps. 96 y ss. 

112  En igual sentido puede verse a MOGGIA DE SAMITIER, Catalina; PITA, 
Enrique Máximo y SOZZO, Gonzalo, Cláusulas abusivas en los contratos de consumo, 
ponencia presentada a la Comisión N° 3: Protección del consumidor en el ámbito 
contractual de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995). 
Un criterio similar se observa en un agudo trabajo de Ramón D. Pizarro y Andrés 
Varizat, al sostener que "Una o más cláusulas insertas en un contrato de consumo, 
desnaturalizan las obligaciones cuando alteran el equilibrio y la funcionalidad negocial 
de la relación contractual, que une a las partes" (La desnaturalización de las obliga-
ciones como instrumento de control de cláusulas abusivas en los contratos de consumo 
[Una interesante doctrina argentina], en L. L. C. 2006-10 y ss.). Con ese mismo en- 
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Aquí sólo se recuerda que existe una precisa simetría entre el ar-
tículo 988 del nuevo Código y el artículo 37 de la ley 24.240, en 
especial en lo que concierne a las nociones de "desnaturalización de 
las obligaciones del predisponente" y "renuncia o restricción a los 
derechos del adherente", que provienen del Proyecto de Código Civil 
de 1987103, de donde pasaron luego a la "Ley de Defensa del Consu-
midor", a varios de los proyectos de reforma, y ahora al nuevo Código. 

Para una más extensa consideración, se remite al comentario del 
artículo 988. 

111.4) Situación jurídica abusiva 

El artículo 1120 da cuenta además de otra importante novedad, en 
cuanto incluye a la denominada "situación jurídica abusiva" que se 
configura cuando existe predisposición de una pluralidad de actos ju- 

tendimiento, los autores señalan también que "...a fin de indagar si dentro.del contrato 
de consumo determinada cláusula ha desnaturalizado las obligaciones, alterando el 
equilibrio y funcionalidad negocial convendrá siempre evaluar, entre otros aspectos: 
a) la entidad cualitativa y cuantitativa de las obligaciones recíprocas emanadas del 
contrato; b) las obligaciones accesorias de él emergentes, ya sea con relación al objeto 
o sujetos; c) los denominados deberes secundarios de conducta, teniendo especialmente 
en cuenta la autonomía económica y jurídica que suele poseer el proveedor profesional 
de bienes o servicios para el cumplimiento de tales deberes; d) las cargas del acreedor; 
f) la denominada obligación de seguridad en caso de que fuere aplicable; g) y toda 
otra cuestión o aspecto derivado de la regla genérica de la buena fe, que haga a la 
naturaleza o a la esencia de la relación de consumo". Haciendo aplicación de estas 
ideas, puede verse el fallo de la CNCiv., sala K, 9-5-2006, en autos "Roca, Silvia B. 
c/Club Vacacional SA", L. L. Online. 

8:9  El art. 1157 de dicho Proyecto disponía que "En los contratos con cláusulas 
predispuestas por una de las Partes o que hagan referencia a condiciones generales, 
que la otra parte estuvo precisada a celebrar, se tendrán por no convenidas: 1) Las 
cláusulas que desnaturalicen las obligaciones, limiten la responsabilidad del predis-
ponente por daños corporales, o la limiten por daños materiales sin una adecuada 
equivalencia económica; 2) Las cláusulas que importen renuncia o restricción a sus 
derechos, o amplíen derechos del presdiponente que resulten de normas supletorias, 
salvo, en ambos casos, que conforme a las circunstancias haya conocido o usando la 
debida diligencia haya debido conocer estas cláusulas antes de concluir el contrato, 
y las haya aprobado expresa y especialmente por escrito", en Proyecto de Código 
Civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 90. Más allá de la filiación reconocible de los 
estándares enunciados en el texto, la simple lectura del artículo transcripto demuestra 
los avances y cambios operados en nuestro régimen legal. 
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objetivación de la noción de contrato se traslada a los criterios con
los cuales se juzga la posible “abusividad” de las cláusulas que fonnan
su contenido.

IIL3) Articulación del concepto legal de cláusulas abusivas
con los criterios generales o estándares de desestimación

No debe olvidarse que el concepto legal de cláusula abusiva se
articula adecuadamente con los “criterios generales” de desestimación
previstos en ley especial, y ahora también, en el Código, en ocasión
del tratamiento del contrato por adhesión, que tienen una larga prosapia
entre nosotroslf”. Más aún podría decirse que dichos estándares cons-
tituyen nociones dependientes del concepto central de pérdida del equi-
librio entre las prestaciones y deberes del contrato, al que recurre el
artículo 1119”. Se recuerda que a ellos se llega por vía de la remisión
que efectúa el artículo 1117.

las partes, en perjuicio del consumidor. Por ello. el “desequilibrio significativo" debe
determinarse a partir del cotejo “contextual” de los derechos y obligaciones de am-
bas partes, teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidaddel contrato en cuestión
(arts. 1065 y 1095). Una misma cláusula puede resultar justificada en un contrato de
duración y no serlo en cambio, en otro de ejecución instantánea o diferida. Por lo
demás, el interés y la finalidad, cuya satisfacción se persigue a través de las obligaciones
asumidas por las partes, como así también, el objeto del contrato, son notoriamente
relevantes para este análisis (doc. de los arts. 281, 724, 956, 989, 1003, 1013, 1065,
entre otros).

101 Acerca del alcance de los estándares puede verse a LORENZETTI, Ricardo L.,
Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la ley 24.240, en L. L.
1994-C-918 y ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La problemática
de las cláusulas abusivas en el Estatuto argentino de Defensa del Consumidor, en
Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (PUCA), Rosario, 1997,
vol. I, ps. 96 y ss.

mi En igual sentido puede verse a MOGGIA DE SAMITH-ER, Catalina; PITA,
Enrique Máximo y SOZZO, Gonzalo, Cláusulas abusivas en los conrrarosde consumo,
ponencia presentada a la Comisión N° 3: Protección del consumidor en el ámbito
contractual de las XV Jomadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995).
Un criterio similar se observa en un agudo trabajo de Ramón D. Pizarro y Andrés
Varizat, al sostener que “Una o más cláusulas insertas en un contrato de consumo,
desnaturalizan las obligaciones cuando alteran el equilibrio y la funcionalidad negocial
de la relación contractual, que une a las partes" (La desnaturalizoción de las obliga-
ciones como instrumento de control de cláusulas abusivas en los contratos de consumo
[Una interesante doctrina argentina], en L. L. C. 2006-10 y ss.). Con ese mismo en-
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An. 1120

Aquí sólo se recuerda que existe una precisa simetría entre el ar-
tículo 988 del nuevo Código y el artículo 37 de la ley 24.240, en
especial en lo que concierne a las nociones de “desnaturalización de
las obligaciones del predisponente” y “renuncia o restricción a los
derechos del adherente”, que provienen del Proyecto de Código Civil
de 1987103, de donde pasaron luego a la “Ley de Defensa del Consu-
midor”, a varios de los proyectos dereforma, y ahora al nuevo Código.

Para una más extensa consideración, se remite al comentario del
artículo 988.

III.4) Situación jurídica abusiva
El artículo 1120' da cuenta además de otra importante novedad, en

cuanto incluye a la denominada “situación jtuídica abusiva" que se
configura cuando existe predisposición de una pluralidad de actos ju-

tendimiento, los autores señalan también que “...a fm de indagar si dentroddel contrato
de consumo determinada cláusula ha desnaturalizado las obligaciones, alterando el
equilibrio y funcionalidad negocial convendrá siempre evaluar, entre otros aspectos:
a) la entidad cualitativa y cuantitativa de las obligaciones recíprocas emanadas del
contrato; b) las obligaciones accesorias de él emergentes, ya sea con relación al objeto
o sujetos; c) los denominados deberes secundarios de conducta, teniendo especialmente
en cuenta la autonomía económica y jurídica que suele poseer el proveedor profesional
de bienes o servicios para el cumplimiento de tales deberes; d) las cargas del acreedor;
Í) la denominada obligación de seguridad en caso de que fuere aplicable; g) y toda
otra cuestión o aspecto derivado de la regla genérica de la buena fe, que haga a la
naturaleza o a la esencia de la relación de consumo”. Haciendo aplicación de estas
ideas, puede verse el fallo de la CNCiv., sala K, 9-5-2006, en autos “Roca, Silvia B.
c/Club Vacacional SA”, L. L. Online.

103 El art. 1157 de dicho Proyecto disponía que “En los contratos con cláusulas
predispuestas por una de las partes o que hagan referencia a condiciones generales,
que la otra parte estuvo precisada a celebrar, se tendrán por no convenidas: 1) Las
cláusulas que desnaturalicen las obligaciones, limiten la responsabilidad del predis-
ponente por daños corporales, 0 la limiten por daños materiales sin una adecuada
equivalencia económica; 2) Las cláusulas que importen renuncia o restricción a sus
derechos, o amplíen derechos del presdiponente que resulten de normas supletorias,
salvo, en ambos casos, que conforme a las circunstancias haya conocido o usando la
debida diligencia haya debido conocer estas cláusulas antes de concluir el contrato,
y las haya aprobado expresa y especialmente por escrito”, en Proyecto de Código
Civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 90. Más allá de la filiación reconocible de los
estándares enunciados en el texto, la simple lectura del artículo transcripto demuestra
los avances y cambios operados en nuestro régimen legal.
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Art. 1121 CONTRATOS DE CONSUMO 

rídicos conexos que persiguen en su conjunto provocar un desequilibro 
significativo en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio 
del consumidor. 

Esta norma resulta más precisa que el artículo 40  de la Directiva 
Europea 93/13, pues esta última sólo hace una referencia tangencial 
a la conexidad contractual cuando ordena tener en cuenta para apreciar 
el carácter abusivo de una cláusula todas las demás cláusulas del con-
trato, o de otro contrato del que dependam. 

Por el contrario, la norma en comentario hace referencia a una 
pluralidad de actos jurídicos conexos, lo que bien puede suceder, por 
ejemplo, con la predisposición de una conexidad entre dos o más con-
tratos, o de un contrato y un cartular. Lo cual es completamente lógico, 
pues si el ordenamiento no consiente que el desequilibrio significativo 
entre los derechos y las obligaciones de las partes se concrete a través 
de una "cláusula", a fortiari, la misma reprobación debe operarse cuan-
do, en una misma operación económica, dicho desequilibrio se produce 
no ya a través de una cláusula contractual, sino a través de una conexión 
de actos jurídicos. 

Por lo demás, esta norma, según el caso, actuará como un correlato de 
la prohibición del fraude a la ley (art. 12), pues, como se sabe, habi-
tualmente éste se persigue a través de una pluralidad de actos jurídicos. 

En síntesis, la norma no sorprende, desde que el nuevo Código se 
destaca por la cuidada tipificación de la categoría de la conexidad 
contractual, la disciplina de sus más importantes efectos, concernientes 
a las excepciones de incumplimiento, cumplimiento parcial, irritual o 
defectuoso, a la expansión de la ineficacia frente a la frustración de 
la finalidad económica común, junto con la recepción de una regla 
hermenéutica especial, que resulta de sumo interés para precisar sus 
consecuencias. Todas ellas superan las lagunas que existían en el ré-
gimen precedente, en orden a definir las relaciones entre el principio 
de relatividad y la conexidad contractual, que aquí se la pondera para 
reconocer una situación jurídica abusiva. 

104  HERNÁNDEZ, C. y FRUSTAGLI, S., Aspectos relevantes de la relación de 
consumo en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012. Proyecciones de 
sistema sobre el régimen estatutario de reparación de daños al consumidor, en J. A. 
2012-IV-811. 
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IV) Significado de la reforma 

La reforma expresa en estas normas la proyección concreta de los 
principios generales previstos en el Título Preliminar. Es que mediante 
la tipificación de la noción de "cláusula abusiva" y "situación jurídica 
abusiva" se busca hacer realidad la aspiración prevista en el artículo 10 
en cuanto a' que "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos". 

Art. 1121 Límites. No pueden ser declaradas abusivas: 
a) las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el 

bien o el servicio procurado; 
b) las que reflejan disposiciones vigentes en tratados inter-

nacionales o en normas legales imperativas. 

I) Resumen 

La norma antes transcripta expresa los límites que se imponen al 
régimen de cláusulas abusivas en las relaciones de consumo. Los mis-
mos atienden al objeto del negocio, y a las disposiciones emergentes 
de tratados internacionales o normas imperativas. Se trata de criterios 
uniformes y consolidados en el derecho comparado. 

II) Concordancias 

Cláusulas abusivas (art. 988); normas aplicables (art. 1117). Ley 
de Defensa del ,Consumidor (art. 37). Decreto reglamentario 1798/94 
(art. 37). Constitución Nacional (art. 42). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Límites a la desestimación de cláusulas abusivas 

Siguiendo criterios compartidos en el derecho comparadom, el texto 

105  Sólo a modo de ejemplo, se recuerda al art. 4° de la Directiva Europea 93/13 
que establece que "La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá 
a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera 
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rídicos conexos que persiguen en su conjunto provocar un desequilibro
significativo en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio
del consumidor.

Esta norma resulta más precisa que el artículo 4° de la Directiva
Europea 93/13, pues esta última sólo hace una referencia tangencial
a la conexidad contractual cuando ordena tener en cuenta para apreciar
el carácter abusivo de una cláusula todas las demás cláusulas del con-
trato, o de otro contrato del que dependa”.

Por el contrario, la norma en comentario hace referencia a una
pluralidad de actos jurídicos conexos, lo que bien puede suceder, por
ejemplo, con la predisposición de una conexidad entre dos 0 más con-
tratos, o de un contrato y un cartular. Lo cual es completamente lógico,
pues si el ordenamiento no consiente que el desequilibrio significativo
entre los derechos y las obligaciones de las partes se concrete a través
de una “cláusula”, afortiori, la misma reprobación debe operarse cuan-
do, en una misma operación económica, dicho desequilibrio se produce
no ya a través de una cláusula contractual, sino a través de una conexión
de actos jurídicos.

Por lo demás, esta norma, según el caso, actuará como un correlato de
la prohibición del fraude a la ley (art. 12), pues, como se sabe, habi-
tualmente éste se persigue a través de una pluralidad de actos jurídicos.

En síntesis, la norma no sorprende, desde que el nuevo Código se
destaca por la cuidada tipificación de la categoría de la conexidad
contractual, la disciplina de sus más importantes efectos, concernientes
a las excepciones de incumplimiento, cumplimiento parcial, irritual o
defectuoso, a la expansión de la ineficacia frente a la frustración de
la finalidad económica común, junto con la recepción de una regla
hennenéutica especial, que resulta de sumo interés para precisar sus
consecuencias. Todas ellas superan las lagunas que existían en el ré-
gimen precedente, en orden a definir las relaciones entre el principio
de relatividad y la conexidad contractual, que aquí se la pondera para
reconocer una situación jurídica abusiva.

104 HERNANDEZ, c. y FRUSTAGLL s., Aspectos felemnfa de la relación de
consumo en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012. Proyecciones de
sistema sobre el régimen estatutario de reparación de daños al consumidor, en J. A.
2012-IV-811.
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IV) Significado de la reforma

La reforma expresa en estas normas la proyección concreta de los
principios generales previstos en el Título Preliminar. Es que mediante
la tipiñcación de la noción de “cláusula abusiva” y “situación jurídica
abusiva” se busca hacer realidad la aspiración prevista en el artículo 10
en cuanto aque “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”.

Art. 1121 Límites. No pueden ser declaradas abusivas:
a) las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el

bien 0 el servicio procurado;
b) las que reflejan disposiciones vigentes en tratados inter-

nacionales o en normas legales imperativas.

I) Resumen

La norma antes transcripta expresa los límites que se imponen al
régimen de cláusulas abusivas en las relaciones de consumo. Los mis-
mos atienden al objeto del negocio, y a las disposiciones emergentes
de tratados internacionales o normas imperativas. Se trata de criterios
uniformes y consolidados en el derecho comparado. n

r

II) Concordancias

Cláusulas abusivas (art. 988); normas aplicables (att. 1117). Ley
de Defensa del1Consumidor (art. 37). Decreto reglamentario 1798/94
(art. 37). Constitución Nacional (art. 42).

III) Interpretación de la norma

III.1) Límites a la desestimación de cláusulas abusivas
Siguiendo criterios compartidos en el derecho comparado”, el texto

105 Sólo a modo de ejemplo, se recuerda al art. 4° de la Directiva Europea 93/13
que establece que “La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá
a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y
retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionar-se
como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera
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Art. 1122 CONTRATOS DE CONSUMO 

bajo comentario dispone que no pueden declararse abusivas aquellas 
cláusulas referidas al precio del bien o servicio objeto del contrato ni 
tampoco a aquellas que incorporan disposiciones vigentes en tratados 
internacionales o en normas legales imperativas". 

De este modo se explicita un criterio que se consideraba implícito 
en el derecho argentino. Así, en el régimen anterior, Lorenzetti, luego 
de pasar revista a algunos antecedentes europeos, recordaba que "Ni 
la ley argentina ni la brasileña tienen exclusiones de este tipo. Sin 
embargo, no quiere decir que no existan si se analiza la cuestión de-
tenidamente. La Ley regula contratos de consumo; se trata de actos 
jurídicos de contenido patrimonial, por lo que resultan excluidas las 
cláusulas generales que puedan existir en el Derecho de Familia o 
Sucesiones", agregando luego qúe se excluyen también "...las cláusulas 
que provengan de disposiciones legales, reglamentarias, las que se 
insertan a través de tratados, aprobadas por el legislador, las emitidas 
por autoridades autorizadas al efecto'''. 

En el contexto actual del Código, la norma adquiere particular 
importancia, porque la limitación se vincula con las nuevas áreas de 
negocialidad que se reconocen como expresión de la autonomía de la 
voluntad al ámbito de los negocios familiares y sucesorios (v. gr., 
convenciones matrimoniales, acuerdos particionarios, etc.). 

111.2) Restricciones a las limitaciones previstas 

Aunque no se lo diga expresamente —por no resultar necesario—, 

clara y comprensible". Por su parte el Código alemán trae una regla de exclusión 
más extensa al disponer que "Este título no será de aplicación a contratos relativos 
al derecho de familia, sucesorio y de sociedades, así como a contratos sobre tarifas, 
contratos de servicio y contrato de industria. Para su aplicación a los contratos de 
trabajo, se deberán tener en cuenta debidamente las especialidades previstas en el 
Derecho del Trabajo; él § 305, apartados 2 y 3, no es de aplicación. A los contratos 
sobre tarifas, contratos de industria y contratos de servicio se equiparan las disposi-
ciones legales en el sentido del § 307, apartado 3" (§ 310 [4]), según traducción de 
María Luisa Vives Montero, en Anuario de Derecho Civil, t. LV, F. III (julio-setiembre 

de 2002), Madrid, p. 1253. 
I" En el mismo sentido, HERNÁNDEZ y FRUSTAGLI, Aspectos relevantes de 

la relación de consumo en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012... cit. 
im Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, ps. 301 y ss. 
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Va de suyo que las exclusiones de normas legales imperativas actuarán 
en la medida que no resulten inconstitucionales, por violentar los es-
tándares de protección razonable de los consumidores. El propio Có-
digo habilita a esa lectura, al afirmar la "constitucionalización del 
derecho privado" en sus artículos 1° y 2°, lo que en este caso supone 
atender en las relaciones de consumo a los estándares emergentes del 
artículo 42 de la Constitución Nacional. 

También se ha dicho que es razonable pensar que las restricciones 
a la aplicación de los criterios protectorios en materia de cláusulas 
abusivas no se trasladen al objeto o precio del contrato en la medida 
que aquélla resulte clara y comprensible para el consumidor'°8. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma explicita los alcances de la protección del consumidor 
frente a cláusulas abusivas, que ya se entendían implícitos en el nuevo 
régimen. 

Art. 1122 Control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas 
se rige, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por 
las siguientes reglas: 
a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus 

cláusulas no obsta al control; 
b) las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas; 
c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simul-

táneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin com-
prometer su finalidad; 

d) cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada 
de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en 
el artículo 1075. 

1°8  Así lo explicita el art. 4.110 (2) de los principios del Derecho Europeo de 
Contratos, que en relación a las cláusulas abusivas dispone que no se aplica "a) A 
las cláusulas que determinan el objeto principal del contrato si en dichas cláusulas es 
sencillo e inteligible" (DÍEZ-PICAZO, L.; ROCA TRÍAS, E. y MORALES, A. M., 
Los principios del Derecho Europeo de Contratos, Civitas, Madrid, 2002, p. 44). Sin 
embargo, en tal supuesto, la protección parece resultar del control de inclusión o 
incorporación, más que del control de contenido. 
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CONTRATOS DE consumo

bajo comentario dispone que no pueden declararse abusivas aquellas
cláusulas referidas al precio del bien 0 servicio objeto del contrato ni
tampoco a aquellas que incorporan disposiciones vigentes en tratados
internacionales o en normas legales imperativasmó.

De este modo se explicita un criterio que se consideraba implícito
en el derecho argentino. Así, en el régimen anterior, Lorenzetti, luego
de pasar revista a algunos antecedentes europeos, recordaba que “Ni
la ley argentina ni la brasileña tienen exclusiones de este tipo. Sin
embargo, no ,quiere decir que no existan si se analiza la cuestión de-
tenidamente. La Ley regula contratos de consumo; se trata de actos
jurídicos de contenido patrimonial, por lo que resultan excluidas las
cláusulas generales que puedan existir en el Derecho de Familia o
Sucesiones”, agregando luego que se excluyen también “...las cláusulas
que provengan de disposiciones legales, reglamentarias, las que se
insertan a través de tratados, aprobadas por el legislador, las emitidas
por autoridades autorizadas al efecto”1°7.

En el contexto actual del Código, la norma adquiere particular
importancia, porque la limitación se vincula con las nuevas áreas de
negocialidad que se reconocen como expresión de la autonomía de la
voluntad al ámbito de los negocios familiares y sucesorios (v. gr.,
convenciones matrimoniales, acuerdos particionarios, etc.).

IIL2) Restricciones a las limitaciones previstas
Aunque no se lo diga expresamente -por no resultar necesario-,

clara y comprensible”. Por su parte el Código alemán trae una regla de exclusión
más extensa al disponer que "Este título no será de aplicación a contratos relativos
al derecho de familia, succsorio y de sociedades, así como a contratos sobre tarifas,
contratos de servicio y contrato de industria. Para su aplicación a los contratos de
trabajo, se deberán tener en cuenta debidamente las especialidades previstas en el
Derecho del Trabajo; el § 305, apartados 2 y 3, no es de aplicación. A los contratos
sobre tarifas, contratos de industria y contratos de servicio se equiparan las disposi-
ciones legales en el sentido del § 307, apartado 3" (§ 310 [4]), según traducción de
María Luisa Vives Montero, en Anuario de Derecho Civil, I, LV, F. Ill (julio-setiembre
de 2002), Madrid, p. 1253.

105 En el mismo sentido, HERNÁNDEZ y FRUSTAGLI, Aspectos relevantes de
la relación de consumo en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012... cit.

“W Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, ps. 301 y ss.
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Art. 1122

va de suyo que las exclusiones de normas legales imperativas actuarán»
en la medida que no resulten inconstitucionales, por violentar los es-
tándares de protección razonable de los consumidores. El propio Có-
digo habilita a esa lectura, al afirmar la “constitucionalización del
derecho privado” en sus artículos 1° y 2°, lo que en este caso supone
atender en las relaciones de consumo a los estándares emergentes del
artículo 42 de la Constitución Nacional.

También se ha dicho que es razonable pensar que las restricciones
a la aplicación de los criterios protectorios en materia de cláusulas
abusivas no se trasladen al objeto 0 precio del contrato en la medida
que aquélla resulte clara y comprensible para el consumidorm.

IV) Significado dela reforma

La reforma explicita los alcances de la protección del consumidor
frente a cláusulas abusivas, que ya se entendían implícitos en el nuevo
régimen.

Art. 1122 Control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas
se rige, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por
las siguientes reglas:
a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus

cláusulas no obsta al control;
b) las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas;
c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simul-

táneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin com-
prometer su finalidad;

d) cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada
de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en
el artículo 1075.

1°” Así lo explicita el art. 4.110 (2) de los principios del Derecho Europeo de
Contratos, que en relación a las cláusulas abusivas dispone que no se aplica “a) A
las cláusulas que determinan et objeto principal del contrato si en dichas cláusulas es
sencillo e inteligiblc“ (DÍEZ-PICAZO, L.; ROCA TRÍAS, E. y MORALES, A. M.,
Los principios del Derecho Europeo de Contratos, Civitas, Madrid, 2002, p. 44). Sin
embargo, en tal supuesto, la protección parece resultar del control de inclusión o
incorporación, más que del control de contenido.
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CONTRATOS DE CONSUMO Art. 1122 

I) Resumen 

La norma que se comenta busca disciplinar los principales efectos 
del control judicial de cláusulas abusivas, procurando un adecuado 
diálogo de fuentes en el derecho del consumidor. En tal sentido, aborda 
su relación con el control administrativo, los alcances de la nulidad 
y la eventual integración del contrato de consumo. Finalmente se ocupa 
de las implicancias de la conexidad frente a una situación jurídica 
abusiva para el consumidor. 

II) Concordancias 

Definición (art. 984); requisitos (art. 985); cláusulas particulares 
(art. 986); interpretación (art. 987); cláusulas abusivas (art. 988); con-
trol judicial de las cláusulas abusivas (art. 989); contratos conexos, 
definición (art. 1073); interpretación (art. 1074); efectos (art. 1075); 
relación de consumo (art. 1092); contrato de consumo (art. 1093); 
control de incorporación (art. 1118); regla general (art. 1119). Ley de 
Defensa del Consumidor (arts. 37, 38 y 39). Constitución Nacional 
(art. 42). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Control de contenido e inclusión y diálogo de fuentes 

El texto que se anota es una clara expresión del diálogo de fuen-
tes que el nuevo Código propone, entre la Constitución Nacional, las 
disposiciones que él consagra sobre los contratos de consumo y la ley 
24.240 y sus normas integradas 

El acápite es elocuente en tal sentido, y busca evitar interpretaciones 
que conduzcan a contradicciones que afecten el objetivo cardinal de 
protección del consumidor. Con ese propósito se consagran reglas per-
tinentes para el control judicial, a las que se pasará revista a continuación. 

111.2) Aprobación administrativa y control 
judicial de las cláusulas contractuales 

El inciso a, establece que "...la aprobación administrativa de los  

contratos o de sus cláusulas" no obsta al control judicial. La solución 
responde. a múltiples motivaciones. Así: a) reconoce que en una im-
portante cantidad de supuestos se atribuye a una autoridad adminis-
trativa el control de las condiciones generales de contratación referidas 
a relaciones de consumo (art. 1092). Ello ocurre en el contrato del 
seguro, según facultades reconocidas por la ley 20.091 a la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación109.; en el contrato de ahorro previo, 
en donde se hace lo propio con la Inspección General de Justicia de 
la Nación (IGJ), de acuerdo a la resolución 10/89, y principalmente 
por intermedio de la Ley de Defensa del Consumidor, cuyo artículo 38 
dispone que las autoridades de aplicación vigilarán "...que los contratos 
de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el 
artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláu-
sulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos 
en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláu-
sulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la 
cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir 
su contenido"; b) busca articular los mecanismos de protección, desde 
que las instancias administrativas actualmente existentes no impiden 
el control posterior"°; c) determina que ese control sucesivo estará a 
cargo del juez que conoce de la cláusula en cuestión, y que dicha 
instancia puede ser tanto de incorporación (art. 1118) como de con-
tenido (art. 1119), habida cuenta de que el inciso a antes citado no 
efectúa ninguna distinción al respecto. 

111.3) Nulidad por cláusulas abusivas e integración del contrato 

En relación con la naturaleza de la ineficacia que afecta a la cláusula 
declarada abusiva, el nuevo Código no supera la ambigüedad ya plan- 

109  STIGLITZ, Rubén S., Cláusulas abusivas en el contrato de seguro, Abeledo-
Punta, Buenos Aires, 1994. 

"° Jorge Mosset Iturraspe pone de manifiesto la significación que presenta el 
control administrativo de condiciones generales en el tráfico de consumo cuando el 
mismo resulta eficaz (ver Las cláusulas abusivas en la contratación [Informe del 
Derecho argentino] cit., p. 41). Ver también a LIMA MARQUEZ, Combate as cláu-
sulas abusivas no Código brasileiro de Defesa do Consumidor: entre a tradicional 
pertneavibilidade da ordem jurídica e o futuro pós-moderno de Direito Comparado, 
en Revista de Derecho Comparado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N°  2, p. 60. 
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CONTRATOS DE CONSUMO

I) Resumen

La norma que se comenta busca disciplinar los principales efectos
del control judicial de cláusulas abusivas, procurando un adecuado
diálogo de fuentes en el derecho del consumidor. En tal sentido, aborda
su relación con el control administrativo, los alcances de la nulidad
y la eventual integración del contrato de consumo. Finalmente se ocupa
de las implicancias de la conexidad frente a una situación jurídica
abusiva para el consumidor.

H) Concordancias

Definición (art. 984); requisitos (art. 985); cláusulas particulares
(art. 986); interpretación (art. 987); cláusulas abusivas (art. 988); con-
trol judicial de las cláusulas abusivas (art. 989); contratos conexos,
definición (art. 1073); interpretación (art. 1074); efectos (att. 1075);
relación de consumo (art. 1092); contrato de consumo (art. 1093);
connol de incorporación (art. 1118); regla general (art. 1119). Ley de
Defensa del Consumidor (arts. 37, 38 y 39). Constitución Nacional
(art. 42). _

III) Interpretación de la norma

III.l) Control de contenido e inclusión y diálogo de fuentes

El texto que se anota es una clara expresión del diálogo de fuen-
tes que el nuevo Código propone, entre la Constitución Nacional, las
disposiciones que él consagra sobre los contratos de consumo y la ley
24.240 y sus normas integradas. _

El acápite es elocuente en tal sentido, y busca evitar interpretaciones
que conduzcan a contradicciones que afecten el objetivo cardinal de
protección del consumidor. Con ese propósito se consagran reglas per-
tinentes para el control judicial, alas que se pasará revista a continuación.

III.2) Aprobación administrativa y control
judicial de las cláusulas contractuales C

El inciso a, establece que “...lataprobación administrativa de los
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Art. ll22

contratos o de sus cláusulas” no obsta al control judicial. La solución
respondea múltiples motivaciones. Así: a) reconoce que en una im-
portante cantidad de supuestos se atribuye a una autoridad adminis-
trativa el control de las condiciones generales de contratación referidas
a relaciones de consumo (art. 1092). Ello ocurre en el contrato del
seguro, según facultades reconocidas por la ley 20.091 a la Superin-
tendencia de Seguros de la Naciónm-; en el contrato de ahorro previo,
en donde se hace lo propio con la Inspección General de Justicia de
la Nación (IGJ), de acuerdo a la resolución 10/89, y principalmente
por intermedio de la Ley de Defensa del Consumidor, cuyo artículo 38
dispone que las autoridades de aplicación vigilarán “...que los contratos
de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el
artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláu-
sulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos
en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláu-
sulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la
cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir
su ,contenído”; b) busca articular los mecanismos de protección, desde
que las instancias administrativas actualmente existentes no impiden
el control poster-ior“°; c) determina que ese control sucesivo estará a
cargo del juez que conoce de la cláusula en cuestión, y que dicha
instancia puede ser tanto de incorporación (art. 1118) como de con-
tenido (att. 1119), habida cuenta de que el inciso a antes citado no
efectúa ninguna distinción al respecto.

III.3) Nulidadpor cláusulas abusivas e integración del contrato
En relación con la naturaleza de la ineficacia que afecta a la cláusula

declarada abusiva, el nuevo Código no supera la ambigüedad ya plan-

“lg STIGLITZ, Rubén S., Cláusulas abusivas en el contrato de seguro, Abeledo-
Perrol, Buenos Aires, 1994.

“° Jorge Mosset Iturraspe pone de manifiesto la significación que presenta el
control administrativo de condiciones generales en el Lráñco de consumo cuando el
mismo resulta eficaz (ver Las cláusulas abusivas en la contratación [Informe del
Derecho argentino] cit., p. 41). Ver también a LIMA MARQUEZ, Combate às clàu-
sulas abusivas no Código brasileiro de Deƒesa do Consumidor: entre a tradicional
penneavibilidade da ordem juridica e o futuro pòs-moderno de Direito Comparado,
en Revista de Derecho Comparado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N" 2, p. 60.
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Art. 1122 CONTRATOS DE CONSUMO 

teada en la ley 24.240. Adviértase que, por un lado, declara que la 
cláusula abusiva se tiene por "no convenida" (art. 1122, inc. b), y 
luego alude a la circunstancia en la cual el juez "declara la nulidad 
parcial del contrato..." (art. 1122, inc. c). Hubiera sido conecto que se 
prescribiera de manera expresa y directa la sanción de nulidad absoluta, 
a priori parcial y excepcionalmente totalm, a fin de evitar discusiones 
que puedan conducir a resultados disvaliosos, aunque no se duda de 
que ése ha de ser el correcto entendimiento que debe dársele a la 
cuestión"2. 

Sobre la integración el inciso c, afirma que si el juez declara la 
nulidad de la cláusula simultáneamente debe integrar .el contrato "...si 
no puede subsistir sin comprometer su finalidad" Adviértase que en 
este caso no se ve a la integración como una etapa siempre necesaria, 
desde que sólo sería procedente cuando esté en riesgo la finalidad que 
estaba llamado a cumplir el negocio. ,Se trata de una respuesta que 
exhibe consenso en el derecho comparado, donde se afirma que el 
contrato vale tal como queda sin la cláusula ineficaz, lo que ocurre 
usualmente cuando refiere a una cláusula sorprendente, o contraria a 
lo establecido en un acuerdo individual o a lo ofrecido en una publi-
cidad, etcéteram. 

111.4) Situación jurídica abusiva y conexidad 

Finalmente el inciso d, prescribe que "...cuando se prueba una si-
tuación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe 
aplicar lo dispuesto en el artículo 1075". Aunque no se precise, la 
remisión parece pensada para el último párrafo de la citada norma, 
que autoriza a la extinción por la frustración de la finalidad económica 
común de los contratos conexos. La solución parece atendible, puesto 

III AGUILA-REAL, Las condiciones generales déla contratación cit., p. 453. 
En el Derecho nacional ver a MOSSET ITURRASPE, Las cláusulas abusivas en la 
contratación (Informe del Derecho argentino) cit., p. 35. 

112  FRUSTAGLI, Sandra A., Ineficacia de las condiciones generales de contra-
tación y de las cláusulas abusivas (Análisis de su regulación en los Derechos español 
y argentino), en J. A. 1999111-975; HERNÁNDEZ, Carlos A., en NICOLAU, Fun-
damentos de Derecho Contractual cit., p. 444. 

In  AGUILA-REAL, Las condiciones generales de la contratación cit., p. 446. 

que el consumidor que padece una situación jurídica abusiva puede 
tener interés en peticionar la extinción de los contratos conexos que 
lo oprimen, alejados de los propósitos a los que estaban llamados a 
cumplir. 

Lo expuesto no significa que el resto de la reglamentación de los 
contratos conexos (arts. 1073, 1074, y primer párrafo del art. 1075) 
no resulten de interés dado que es evidente que para llegar a invocar 
la extinción de los contratos conexos por frustración de la finalidad 
económica común derivada de una situación abusiva, será menester 
partir de la calificación del supuesto de hecho (art. 1073) e interpretarlo 
en su verdadera globalidad (art. 1074). 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ordena y consolida una pluralidad de efectos legales 
del control judicial de cláusulas abusivas, de gran utilidad para la 
praxis negocial. 

314 315 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

...st

Coura;-.TOS D_E CONSUMO Í _ ___"_ ___W__

readaen la ley 24.240. Adviértase que, por un lado, declara que la
cláusula abusiva se tiene por “no convenida” (art. 1122, inc. b), y
luego alude a la circunstancia en la cual el juez “declara la nulidad
parcial del c0ntrato...” (art. 1122, inc. c). Hubiera sido correcto que se
prescribiera de manera expresa y directa la sanción de nulidad absoluta,
a priori parcial y excepcionalmente tota11“, a fin de evitar discusiones
que puedan conducir a resultados disvaliosos, aunque no se duda de
que ése ha de ser el correcto entendimiento que debe dársele a la
cuestión”.

Sobre la integración el inciso c, afirma que si el juez declara la
nulidad de la cláusula simultáneamente debe integrarel contrato “...si
no puede subsistir sin comprometer su finalidad”. Adviértase que en
este caso no se ve a la integración como una etapa siempre necesaria,
desde que sólo sería procedente cuando esté en riesgo la finalidad que
estaba llamado a cumplir el negocio. _Se trata de una respuesta que
exhibe consenso en el derecho comparado, donde se afirma que el
contrato vale tal como queda sin la cláusula ineficaz, lo que ocurre
usualmente cuando refiere a una cláusula sorprendente, o contraria a
lo establecido en un acuerdo individual o a lo ofrecido en una publi-
cidad, etcétera”.

IIL4) Situación jurídica abusiva y conexidad

Finalmente el inciso d, prescribe que “...cuando se prueba una si-
tuación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe
aplicar lo dispuesto en el artículo 1075”. Aunque no se precise, la
remisión parece pensada para el último párrafo de la citada norma,
que autoriza a la extinción por la frustración de la finalidad económica -
común de los contratos conexos. La solución parece atendible, puesto

lll AGUILA-REAL, Las condiciones generales dela contratación cit., p. 453.
En el Derecho nacional ver a MOSSET ITURRASPE, Las cláusulas abusivas en la
contratación (Informe del Derecho argentino) cit., p. 35.

“Z FRUSTAGLI, Sandra A., Ineficacía de las condiciones generales de contra-
tación y de las cláusulas abusivas (Análisis de su regulación en los Derechos español
y argentino), en J. A. 1999-III-975; HERNÁNDEZ, Carlos A., en NICOLAU, Fun-
damentos de Derecho Contractual cit-_, pt 4144. i¬. ` _

U3 AGUILA-REAL, Las condiciones generales de la contratación cit., p. 446.
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que el consumidor que padece una situación jurídica abusiva puede
tener interés en peticionar la extinción de los contratos conexos que
lo oprimen, alejados de los propósitos a los que estaban llamados a
cumplir.

Lo expuesto no significa que el resto de la reglamentación de los
contratos conexos (arts. 1073, 1074, y primer párrafo del art. 1075)
no resulten de interés, dado que es evidente que para llegar a invocar
la extinción de los contratos conexos por frustración de la finalidad
económica común derivada de una situación abusiva, será menester
partir de la calificación del supuesto de hecho (art. 1073) e interpretarlo
en su verdadera globalidad (art. 1074).

IV) Significado dela reforma

La reforma ordena y consolida una pluralidad de efectos legales
del control judicial de cláusulas abusivas, de gran utilidad para la
praxis negocial.
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TÍTULO IV 

CONTRATOS EN PARTICULAR 

Introducción tnetodológica a los contratos en particular 

Conforme se anuncia en los Fundamentos del Anteproyecto, la 
regulación de los contratos en particular no distingue aquellos supuestos 
vinculados a los consumidores (como por ejemplo, compraventa; com-
praventa de consumo), ni afirma que hay que aplicar las normas de 
defensa del consumidor en forma subsidiaria o derogatoria o en qué 
casos no se aplica tal o cual norma. 

"La razón de ello es que hay una división del tipo general, como 
lo explicamos en la parte general. Cuando existe una regulación general 
del contrato siguiendo el modelo clásico o paritario o entre iguales, 
es necesario luego, en cada contrato en especial, definir qué reglas se 
aplican o no a los vínculos de consumo. Otra alternativa es regular 
separadamente cada contrato especial (compraventa/compraventa de 
consumo). 

"El Anteproyecto presenta una fractura del tipo general y por lo 
tanto hay dos partes generales. El sistema funciona más claramente 
de este modo: 

"—Si hay un contrato discrecional, hay plena autonomía privada. 
Se aplica el Título II, De los contratos en general. 

"—Si hay un contrato celebrado por adhesión, no hay consentimiento 
sino adhesión. Se aplica el Título II, Capítulo 3, Sección T, artícu-
los 984 y siguientes, dedicados a esos vínculos. 

"—Si hay un contrato de consumo, se aplica el Título IR En este 
-Caso no interesa si hay o no adhesión, -ya qu'e el elemento que define 
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TÍTULO 1v
CONTRATOS EN PARTICULAR

Introducción metodológica a los contratos en particular

Conforme se anuncia en los Fundamentos del Anteproyecto, la
regulación de los contratos en particular no distingue aquellos supuestos
vinculados a los consumidores (como por ejemplo, compraventa; com-
praventa de consumo), ni afirma que hay que aplicar las normas de
defensa del consumidor en forma subsidiaria o derogatoria o en qué
casos no se aplica tal o cual norma.

“La razón de ello es que hay una división del tipo general, como
lo explicarnos en la parte general. Cuando existe una regulación general
del contrato siguiendo el modelo clásico o paxitario 0 entre iguales,
es necesario luego, en cada contrato en especial, definir qué reglas se
aplican o no a los vínculos de consumo. Otra alternativa es regular
separadamente cada contrato especial (compraventaƒcompraventa de
consumo). ,

"E1 Anteproyecto presenta una fractura del tipo general y por lo
tanto hay dos partes generales. El sistema funciona más claramente
de este modo:

”-Si hay un contrato discrecional, hay plena autonomía privada.
Se aplica el Título II, De los contratos en general.

”~Si hay un contrato celebrado por adhesión, no hay consentimiento
sino adhesión. Se aplica el Título II, Capítulo 3, Sección 2”, artícu¬
los 984 y siguientes, dedicadosa esos vínculos.

"-Si hay un contrato de consumo, se aplica el Título HI. En este
ïaso no interesa sihay o no adhesión; "ya que el elemento que define
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Art. 1123 CONTRATOS EN PARTICULAR 

la tipicidad son los elementos descriptos en el artículo 1092 (ver 
más adelante p. 462). 

"—Si hay una compraventa u otro de los contratos descriptos en la 
parte especial habrá que determinar si es celebrada entre iguales (nor-
mas generales del Título II), si hay adhesión (Título II, Capítulo 3, 
Sección T) o si es de consumo (se aplica el Título III)". 

CAPÍTULO 1 

COMPRAVENTA 

SECCIÓN 1' 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1123 Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga 
a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un 
precio en dinero. 

I) Resumen 

La compraventa es uno de los más importantes contratos que se 
celebran a diario en los distintos mercados. Consiste en una operación 
económica y jurídica, en que una parte, llamado comprador, se obliga 
a pagar un precio en dinero a la otra parte, llamado vendedor, quien 
a su vez se obliga a transferir al primero la propiedad de una cosa, 
tal como lo expresa la definición de este artículo. Para que el contrato 
quede perfecto, es decir, para que se lo considere celebrado no es 
necesario ni que el comprador pague el precio, ni que el vendedor 

entregue la cosa en el momento en que prestan su consentimiento; es 
suficiente que se obliguen, una o ambas partes, a hacerlo con poste-

rioridad. 
De la definición resulta, en forma expresa o implícita, que la com-

praventa es: a) Consensual, porque se perfecciona con el solo con-
sentimiento de las partes; basta el mero acuerdo. b) Bilateral, porque 
genera obligaciones recíprocas y correspectivas: el vendedor está obli-
gado a cumplir la obligación de transferir la propiedad; el comprador  

con la de pagar el precio. c) Oneroso, por ser bilateral, es también 
oneroso, porque si bien cada una de las partes se sacrifica patrimo-
nialmente, recibe a cambio una ventaja o beneficio equivalente. d) Ge-
neralmente conmutativo, pues la existencia, naturaleza y cuantía de 
las prestaciones (cosa y precio) son ciertas, es decir, conocidas a priori 
o al tiempo de formarse el contrato. e) Compraventas aleatorias, por 
excepción, la compraventa puede concertarse con sujeción a un alea; 
así sucede cuando se venden cosas futuras (art. 1131), o cosas existentes 
pero sujetas a algún riesgo (art. 1130, T parte), tomando el comprador 
sobre sí el riesgo de que no llegaren a existir en su totalidad o en la 
calidad estipulada o que se deterioren o perezcan, según el supuesto 
de que se trate. f) No formal, en general, es no formal, porque la ley 
no ha impuesto la observancia imperativa de una forma determinada; 
se dice que es de formas libres: puede concertarse por cualquier medio 
válido, por escrito, verbalmente, por teléfono, etcétera. La forma en 
la compraventa inmobiliaria será tratada al comentar los artículos 1170 
y 1171. g)Declarativo, porque en el sistema del Código la compraventa 
no tiene carácter traslativo; no tiene por sí misma, fuerza suficiente 
para modificar la titularidad del derecho de propiedad sobre la cosa 
vendida; constituye título válido del que nace un crédito y para que 
el comprador pueda exigir la transmisión de la propiedad. h)Nominado 
y típico, lo primero, porque tiene un nombre propio: compraventa; es 
típico, porque tiene prevista para sí una específica regulación legal, 
que es la que proporciona tanto las reglas imperativas del tipo como 
las supletorias. 

II) Concordancias 

Boleto de compraventa (arts. 1170 y 1171); permuta (art. 1172); 
suministro (art. 1176); locación (art. 1187); leasing (art. 1227); con-
signación (art. 1335); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966); 
contratos a título oneroso y a título gratuito (art. 967); contratos con-
mutativos y aleatorios (art. 968); contratos formales (art. 969); contratos 
nominados e innominados (art. 970); consentimiento, oferta y acepta-
ción (arts. 971 a 983); cosas (arts. 225 a 234); derechos que pueden 
venderse (art. 1124); cesión de derechos (art. 1614). 
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la tipìcidad son los elementos descriptos en el artículo 1092 (ver
más adelante p. 462).

”-Si hay una compraventa u otro de los contratos ,descriptos en la
parte especial habrá que determinar si es celebrada entre iguales (nor-
mas generales del Título II), si hay adhesión (Título Il, ,Capítulo 3,
Sección 2*) o si es de consumo (se aplica el Título Ill)”. _

CAPÍTULO 1
COMPRAVENTA

sEcc1óN 1*
Disrosrciouns Gianna.-«LES

Art. 1123 Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga
a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un
precio en dinero.

I) Resumen _ _

La compraventa es uno de los más importantes contratos que se
celebran a diario en los distintos mercados. Consiste en una operación
económica y jurídica, en que una parte, llamado comprador, se obliga
a pagar un precio en dinero a la otra parte, llamado vendedor, quien
a su vez se obliga a transferir al primero la propiedad de una cosa,
tal como lo expresa la definición de este artículo. Para que el contrato
quede perfecto, es decir, para que se lo considere celebrado no es
necesario ni que el comprador pague el precio, ni que el vendedor
entregue la cosa en el momento en que prestan su consentimiento; es
suficiente que se obliguen, una o ambas partes, a hacerlo con poste-
rioridad.

De la deñnición resulta, en forma expresa o implícita, que la com-
praventa es: a) Consensual, porque se perfecciona con el solo con-
sentimiento de laspartes; basta el mero acuerdo. b) Bilateral, porque
genera obligaciones recíprocas y correspectivas: el vendedor está obli-
gado a cumplir la obligación de transferir la propiedad; el comprador
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con la de pagar el precio. c) O_neros0, por ser bilateral, es también
oneroso, porque si bien cada una de las partes se sacrifica patrimo-
nialmente, recibe a cambio una ventaja o beneficio equivalente. d) Ge-
neralmente conmutativo, pues la existencia, naturaleza y cuantía de
las prestaciones (cosa y precio) son ciertas, es decir, conocidas a priori
0 al tiempo de formarse el contrato. e) Compraventas aleatorias, por
excepción, la compraventa puede concertarse con sujeción a un alea;
así sucede cuando se venden cosas futuras (art. 1131), o cosas existentes
pero sujetas a algún riesgo (art. 1130, 2* parte), tomando el comprador
sobre sí el riesgo de que no llegaren a existir en su totalidad 0 en la
calidad estipulada o que se deterioren o perezcan, según el supuesto
de que se trate. f) No formal, en general, es no formal, porque la ley
no ha impuesto la observancia imperativa de una forma determinada;
se dice que es de formas libres: puede concertarse por cualquier medio
válido, por escrito, verbalmente, por teléfono, etcétera. La forma en
la compraventa inmobiliaria será tratada al comentar los artículos ll7O
y 1171. g) Declarativo, porque en el sistema del Código la compraventa
no tiene carácter traslativo; no tiene por sí misma, fuerza suficiente
para modificar la titularidad del derecho de propiedad sobre la cosa
vendida; constituye título válido del que nace un crédito y para que
el comprador pueda exigir la transmisión de la propiedad. h) Nominado
y típico, lo primero, porque tiene un nombre propio: compraventa; es
típico, porque tiene prevista para sí una específica regulación legal,
que es la que proporciona tanto las reglas imperativas del tipo como
las supletorias.

H) Concordancias

Boleto de compraventa (arts. 1170 y 1171); permuta- (art. 1172);
suministro (art. 1176); locación (art. 1187); leasing (art. 1227); con-
signación (art. 1335); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966);
contratos a título oneroso y a título gratuito (art. 967); contratos con-
mutativos y aleatorios (art. 968); contratos formales (art. 969); contratos
nominados e innominados (art. 970); consentimiento, oferta y acepta-
CÍQH (HITS-971 a 983); cosas (arts. 225 a 234); derechos que pueden
venderse (art. 1124); cesión de derechos (art. 1614).
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1121  

III) Interpretación de la norma 

111.1) Antecedentes 

Vélez Sársfield definió en el artículo 1323: "Habrá compra y venta 
cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad 

de una cosa, y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio 

cierto en dinero". En el Proyecto de unificación de 1987 se propuso: 
"Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir 
a la otra el dominio de una cosa, y ésta a pagar un precio en dinero" 
(art. 1323); en los Proyectos de unificación de 1993 y de 1998, se 
propuso: "Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir el 
dominio de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero" (art. 1064, 
Proyecto de 1998)1 . 

Se advierte que en las definiciones de los Proyectos, comparándolas 
con la del artículo 1323 del código anterior: 1°) se remplaza la palabra 
propiedad, por "...dominio de una cosa..."; 2°) se suprime la mención, re-
ferida al comprador, en el sentido de que está obligado a recibir la cosa; 

3') se elimina el adjetivo cierto que acompaña a la palabra "precio". 

111.2) El reemplazo de "dominio" por "propiedad" 

El artículo 1123 del Código admitió las dos últimas propuestas. 
Con respecto a la primera se prefirió no modificar la referencia a 
"propiedad" del artículo 1323 del código derogado. Se consideró que 
la palabra propiedad tiene un sentido y un alcance más amplio que 
el de dominio; de allí que el reemplazo no parecía apropiado; además, 
afirmar que la venta transmite "el dominio" equivalía a restringir el 
objeto de la venta, al tiempo que se ampliaba el del contrato de cesión, 
teniendo en cuenta que en el artículo 1614 del Código se dice que 
hay contrato de cesión "...cuando una de las partes transfiere a la otra 
un derecho". 

111.3) Supresión de la obligación de recibir la cosa 

Se considera elogiable la supresión de la mención que alude a la 

LORENZET71, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa 

Fe, t. I, p. 195. Sobre compraventa de consumo ver p. 462. 

obligación de recibir la cosa que le incumbe al comprador. Bastaría 
un solo argumento para justificarlo: la de recibir la cosa no es una 
obligación interdependiente —correspectiva o recíproca— con la de en-
tregar la cosa que le cabe al vendedor; la principal obligación del 
comprador es pagar el precio, que sí es recíproca con la de entregar 
la cosa. 

111.4) Supresión del adjetivo "cierto" referido al precio 

Cuando la doctrina enumera los requisitos del precio suele men-
cionar que debe ser determinado. No hay lugar a incertidumbre cuando 
se lo fija en una precisa cantidad de dinero, porque es obvio que en 
tal caso el precio es cierto o determinado. La eliminación del adjetivo 
"cierto" dispuesta por el Código podría hacer dudar sobre la subsis-
tencia de este requisito. Sin embargo, la duda se disipa si se tiene en 
cuenta que el precio es válido si las partes se limitan a convenir el 
procedimiento de determinación del precio (como está establecido en 
la parte final del art. 1133 del Código; ver este tomo, p. 353). En este 
caso no es determinado pero sí determinable. Por ello cabe concluir 
que el reemplazo en la definición de compraventa de la mención de 
que el precio debe ser "cierto", por la sola indicación de que debe ser 
en dinero, no es reprochable. Además, tiene el mérito de incluir las 
compraventas entre empresas que, con frecuencia, deben diferir la fi-
jación del precio para una etapa ulterior al de la celebración del acuerdo. 

111.5) Precio en dinero 

El precio debe consistir en una suma de dinero, pagado o a pagarse. 
Así resulta de la definición (art. 1123), que alude a la obligación del 
comprador de pagar "un precio en dinero". Si lo que se da como 
precio no es dinero sino otra cosa, el contrato será de permuta; si se 
realiza a cambio de un trabajo o se construye una obra, el contrato 
será atípico, o se configurará una dación en pago, pero no se podrá 
afirmar que se trata de una compraventa. 

111.6) La objeción por incluir una definición 

Si se objetara al Código el haber incluido una definición, por aquello 
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III) Interpretación de la norma

III.1) Antecedentes
Vélez Sarsfield definió en el artículo 1323: “Habrá compra y venta

cuando una de las panes se obligue a transferir a la otra la propiedad
de una cosa, y esta se obligue a recibiría y a pagar por ella un precio
cierto en dinero”. En el Proyecto de unificación de 1987 se propuso:
“Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir
a la otra el dominio de una cosa, y ésta a pagar un precio en dinero”
(art. 1323); en los Proyectos de unificación de 1993 y de 1998, se
propuso: “Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir el
dominio de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero” (art. 1064,
Proyecto de 1998)1.

Se advierte que en las definiciones de los Proyectos, comparándolas
con la del artículo 1323 del código anterior: 1°) se remplaza la palabra
propiedad, por “...dominio de una cosa...”; 2°) se suprime la mención, re-
ferida al comprador, en el sentido de que está obligado a recibir la cosa;
3°) se elimina el adjetivo cierto que acompaña a la palabra “precio”.

III.2) El reemplazo de “dominio ”por “propiedad” '
El artículo 1123 del Código admitió las dos últimas propuestas.

Con respecto a la primera se prefirió no modiñcar la referencia a
“propiedad” del artículo 1323 del código derogado. Se consideró que
la palabra propiedad tiene un sentido y un alcance más amplio que
el de dominio; de allí que el reemplazo no parecía apropiado; además,
afinnar que la venta transmite “el dominio” equivalía a restringir el
objeto de la venta, al tiempo que se ainpliaba el del contrato de cesión,
teniendo en cuenta que en el artículo 1614 del Código se dice que
hay contrato de cesión “...cuando una de las partes transfiere a la otra
un derecho”.

III.3) Supresión de la obligación de recibir la cosa
Se considera elogiable la supresión de la mención que alude a la

1 LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, t. I, p. 195. Sobre compraventa de consumo ver p. 462.
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obligación de recibir la cosa que le incumbe al comprador. Bastaría
un solo argumento para justificarloi la de recibir la cosa no es una
obligación interdependiente -correspectiva o recíproca- con la de en-
tregar la cosa que le cabe al vendedor; la principal obligación del
ï0mP1'fid01" es Pagar '31 PWCÍ0, que Sí es recíproca con la de entregar
a cosa.

lII.4) Supresión del adjetivo “cierto” referido ai precio

_ Cuando la doctrina enumera los requisitos del precio suele men-
cionar que debe ser determinado. No hay lugar a incertidumbre cuando
se lo fija en una precisa cantidad de dinero, porque es obvio que en
tal caso el precio es cierto 0 determinado. La eliminación del adjetivo
cierto” dispuesta por el Código podría hacer dudar sobre la subsis-

tencia de este requisito. Sin embargo, la duda se disipa si se tiene en
cuenta que el precio es válido si las partes se limitan a gonvemf el
procedimiento de determinación del precio (corno está establecido en
la parte final del art. 1133 del Código; ver este tomo, p. 353). En este
caso no es determinado pero sí determinable. Por ello cabe concluir
que el reemplazo en la definición de compraventa de la mención de
que el precio debe ser “cierto”, por la sola indicación de que debe ser
en dinero, no es reprochable. Además, tiene el mérito de incluir las
compraventas entre empresas que, con frecuencia, deben diferir la fi-
jación del precioä para una etapa ulterior al de la celebración del acuerdo.

III.5) Precio en dinero

El precio debe consistir en una suma de dinero, pagado o a pagarse.
Así resulta de la definición (art. 1123), que alude a la obligación del
comprador de pagar “un precio en dinero”. Si lo que se da como
precio no es dinero sino otra cosa, el contrato será de permuta; si se
reallizaacambio de un trabajo o se construye una obra, el contrato
sera atipico, o se configurará una dación en pago, pero no se podrá
afirmar que se trata de una compraventa.

III.6) La objeción por incluir una definición

Si se objetara al Código el haber incluido una definición, por aquello
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1123 

de que es peligroso que la ley defina, se debe considerar que las 
razones en que se fundaba este temor, señaladas por Vélez en la nota 
a su artículo 1323, han perdido la fuerza de antaño, pues pareciera 
que la tentación de dar definiciones es irresistible para el legislador. 
Entre nosotros, tanto en el Anteproyecto Bibiloni (art. 1428), en el 
Proyecto de 1936 (art. 902) y en el Anteproyecto de 1954 (art. 1093), 
como en el Proyecto de unificación de 1987 (art. 1323), en el Proyecto 
de la Comisión Federal de 1993 (art. 1323) y en el Proyecto de 1998 
(art. 1064) se han incluido definiciones. Más aún, un examen de De-
recho Comparado revela la existencia de definiciones incluso en los 
códigos modernos; por ejemplo, artículo 1470 del Código Civil italiano 
de 1942 y artículo 874 del Código Civil portugués de 1967. 

Del análisis del artículo 1123 del Código se concluye, sin embargo, 
que ni la letra ni el espíritu de su texto excluyen los contratos que 

son verdaderas compraventas, ni incluyen aquellos otros que sólo pa-

recen serlo. 

111.7) Las compraventas manuales 

Interpretando literalmente el artículo 1123 del Código se podría 
pensar que la definición es incompleta pues dejaría fuera de lo definido 
a las llamadas compraventas manuales o al contado, que son aquellos 

negocios en que el comprador, al ofrecer comprar, entrega directamente 
el precio, manifestando así su voluntad, y el vendedor, al aceptarlo, 
entrega la cosa vendida. Del mismo modo, si es el vendedor el que al 
ofrecer vender entrega la cosa y el comprador la recibe y paga el precio. 
Se podría afirmar que estas operaciones no tienen cabida en la letra 
del artículo 1123, ya que en la definición allí contenida, tanto el ven-
dedor como el comprador quedan obligados a un daré, mientras que 

en las manuales las partes no están obligadas a dar, porque por hipótesis 

ya dieron2. Pero interpretando la ley según sus palabras y su finalidad, 
como lo ordena el artículo 2° del Código, se concluye: a) siendo el 
negocio manual un acto jurídico consensual, bilateral y declarativo 
participa de los caracteres de la compraventa; y no deja de ser con- 

2  Tomamos la expresión de LÓPEZ DE ZAVALIA, remando J., Teoría de los 
contratos. Parte especial, Zavalía, Buenos Aires, 1997, p. 10. 
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sensual porque alguna de las partes, al manifestar su voluntad, haga 
entrega de la cosa o del precio; es bilateral, porque ambos contratantes 
quedan obligados recíprocamente, aunque alguno de ellos —o ambos—
haya cumplido en el instante mismo de celebrar el contrato; es decla-
rativo, aunque el título y el modo se fusionen, operándose simultánea-
mente3; b) no se trata de un contrato real, pues si bien las etapas de 
formación y ejecución de estos negocios se verifican simultáneamente, 
ninguna norma autoriza a sostener que la entrega de la cosa —o el pago 
del precio— tiene el rango de elemento constitutivo del contrato. 

IV) Significado de la reforma 

Un análisis objetivo de la definición del artículo 1123 permite con-
cluir que no sólo se han receptado algunas observaciones, las más 
importantes, que venía señalando la doctrina, sino que, en concordancia 
con los artículos 1124 y 1614, se construyó un sistema que contribuye 
a disipar dudas sobre qué derechos pueden "venderse" y qué derechos 
se "ceden". 

IV .1) El nombre del contrato y obligación de recibir 

Con respecto al nombre, el código derogado (art. 1323) lo llamó 
"compra y venta", el código de comercio (art. 450), "compra-venta" 
y la mayoría de la doctrina lo denominaba "compraventa". El Código 
(art. 1123) establece que el contrato se llama "compraventa" porque 
se consideró que con ese nombre se alude a la íntegra operación eco-
nómica de intercambio de cosa por dinero que se quiere regular, dejando 
para otro uso las voces "venta" y "compra", en particular, la actividad 
de cada contratante considerada aisladamente. 

Sobre la supresión de la definición de la obligación de recibir la 
cosa no es necesario reiterar las razones que ya fueron expuestas. 

W.2) La compraventa involucra "derechos" 

Otro innegable aporte de la definición es que permitirá demostrar. 

3  Cfr. PUIG BRUTAU, J., Fundamentos, t. II, vol. II, p 99 ENNECCERUS 
y LEHMANN, Obligaciones, t. II, vol. II, p. 15. 
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¿ ue es peligroso que la ley defina, se debe considerar que las
czãnes en que se fundaba este temor, señaladas por Vélez en la nota
Í su artículo 1323 han perdido la fuerza de antaño, pues pareciera

ue la tentación de dar definiciones es irresistible para el legislador.
Éntre nosotros tanto en el Anteproyecto Bibiloni (art. 1428), en el
Proyecto de 1936 (art. 902) y en C1 AHÍCPTOYBCÍO de 195.4 (art-'1093)=
como en el Proyecto de unificación de 1987 (art. 1323), CH B1 PTOYCCÍO
de ie comisión Peeiefai exe 1993 (mt 132191/ en el Proyect@ ds 1993
(art. 1064) se han incluido definiciones. Mas aun, un eiramen de De-
recho Comparado revela la existencia de definiciones incluso. en los
códigos modernos', por ejemplo, artículo 11470 del Codigo Civil italiano
de 1942 y artículo 874 del Código Civil portugues de 1967.

Dei análisis dei erifeuie 1123 dei codigo se Concluye. S111 f-=IHbflfë°›
que ni la letra ni el espíritu de su texto excluyen los contratos que
son verdaderas compraveritas, ni incluyen aquellos otros que sólo pa-
recen serlo.

IIL7) Las compraventas manuales
Interpretando literalmente el artículo 1123 del Codigo se podria

pensar que la definición es incompleta pues dejaria fuera de lo definido
3 135 flamadag compraventas manuales 0 al contado, que son aquellos
negocios en que el comp1"Hd0f, 211 Offficfil' C01HPTfif› fiflïfegfi dlfectameme
el precio, manifestando así su voluntad, Y el Vend@d0'-3 al aCcPta1`1°~
entrega la cosa vendida. Del mismo modo, si es el vendedor el que al
ofrecer vender entrega la cosa y el comprador la recibe y paga el precio.
Se odiía afirmar que estas operaciones no tienen cabida en la letra
del ïartículo 1123 ya que en la definición allí contenida, tanto el ven-
dedor como el comprador quedan obligados a un daré, mientras que
en las manuales las partes no están obligadas a dar, porque por b1p0t€S1S

a dwmnz pero interpretando la ley según sus palabras y su finalidad,
ion-10 10 drdena el artículo 2° del Código, se concluye: a) siendo el
negocio manual un acto jurídico consensnal, bilateral y declaI”¢1l`iv0
Participa de los caracteres de la comP1'aVema? Y "O dela de ser Con'

2 Tomamos la expresión de LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de 10-V
contratos. Parte especial, Zavalía, BUGHOS A¡f€S¬ 1997= P- 10-
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sensual porque alguna de las partes, al manifestar su voluntad, haga
entrega de la cosa o del precio; es bilateral, porque ambos contratantes
quedan obligados recíprocamente, aunque alguno de ellos -o ambos-
haya cumplido en el instante mismo de celebrar el contrato; es decla-
rativo, aunque el título y el modo se fusionen, operándose simultánea-
mente3; b) no se trata de un contrato real, pues si bien las etapas de
fomiacióri y ejecución de estos negocios se verifican simultáneamente,
ninguna norma autoriza a sostener que la entrega de la cosa -0 el pago
del precio- tiene el rango de elemento constitutivo del contrato.

IV) Significado de la reforma

Un análisis objetivo de la definición del artículo 1123 permite con-
cluir que no sólo se han receptado algunas observaciones, las más
importantes, que venía señalando la doctrina, sino que, en concordancia
con los artículos 1124 y 1614, se construyó un sistema que contribuye
a disipar dudas sobre que derechos pueden “venderse” y qué derechos
se “ceden”.

IV.1) El nombre del contrato y obligación de recibir
Con respecto al nombre, el código derogado (art. 1323) lo llamó

“compra y venta”, el código de comercio (art. 450), “compra-venta”
y la mayoría de la doctrina lo denominaba “compraventa”. El Código
(art. 1123) establece que el contrato se llama “compraventa” porque
se consideró que con ese nombre se alude a la íntegra operación eco-
nómica de intercambio de cosa por dinero que se quiere regular, dejando
para otro uso las voces “venta” y “compra”, en particular, la actividad
de cada contratante considerada aisladamente.

Sobre la supresión de la definición de la obligación de recibir las
cosa no es necesario reiterar las razones que ya fueron expuestas.

IV.2) La compraventa involucra “derechos”

Otro innegable aporte de la definición es que permitirá demostrar.

3 Cfr. PUIG BRUTAU, I., Fundamentos, t. II, vol. II, p. 199; ENNECCERUS
y LEHMANN, Obligaciones, t. II, vol. II, p. 15.

323



Art. 1124 CONTRATOS EN PARTICULAR 

que el contrato de compraventa tiene por objeto "derechos", el de 
propiedad que allí mismo se menciona y otros que están mencionados 
en el artículo 1124. En rigor de verdad, no es exacto afirmar que la 
compraventa versa sobre cosas, pues lo que está en juego siempre que 
ella se celebra es un derecho; en consecuencia, lo que interesa saber 
es qué clase de derechos se pueden vender y cuáles se transmiten por 
cesión. 

Art. 1124 Aplicación supletoria a otros contratos. Las normas de este 
Capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los 
cuales una parte se obliga a: 

a) transferir a la otra derechos reales de condominio, pro-
piedad horizontal, superficie, usufructo o uso, o a cons-
tituir los derechos reales de condominio, superficie, usu-
fructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servi-
dumbre, y dicha parte, a pagar un precio en dinero; 

b) transferir la titularidad de títulos valores por un precio 
en dinero. 

I) Resumen 

Este artículo complementa la definición de compraventa: La cues-
tión puede quedar planteada en estos términos: si se cotejan las defi-
niciones de compraventa (art. 1123) y de cesión (art. 1614) y se las 
interpreta literalmente, resultaría que por la primera se transferiría sólo 
el derecho de propiedad y que la cesión sería el modo apto para trans-
ferir otros derechos reales y los de crédito. Por ello, con el propósito 
de evitar esa equívoca interpretación, el Código establece en este texto 
qué derechos, además del de propiedad, quedan sometidos a las reglas 
de la compraventa, lo que implica a ampliar su objeto. 

En todos los casos, los contratos mencionados en el artículo 1124 
regidos supletoriamente por las reglas de la compraventa son decla-

rativos, en el sentido de que se limitan a crear la obligación de transferir 
el derecho de que se trate, tal como está dispuesto en su primer párrafo, 
cuando dispone que aquellas reglas se aplican a "...los contratos por 
los cuales una parte se obliga a..." 
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II) Concordancias 

Compraventa (art. 1123); cesión (art. 1614); enumeración de los 
derechos reales (art. 1887); título y modo (art. 1892); dominio (art. 
1941); condominio (art. 1983); propiedad horizontal (art. 2037); su-
perficie (art. 2114); usufructo (art. 2129); uso (art. 2154); títulos valores 
(arts. 1815, 1837 a 1851). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Antecedentes 

Cuando en el Proyecto de unificación de 1987 se propuso cambiar 
la palabra "propiedad" por la de "dominio" en la letra del artículo 1323 
del código derogado, quedó en evidencia la aparente colisión entre las 
definiciones de compraventa y de cesión, en los términos ya señalados. 
El problema interpretativo fue advertido por la Comisión Federal de 
Juristas que redactó el Proyecto de 1993 en la Cámara de Diputados 
que estimó necesario, para resolver el conflicto, agregar un artículo 
que ampliara la aplicación de las reglas de la compraventa a los otros 
contratos sobre derechos aptos para ser transmisibles por esa vía. Años 
después, el Proyecto de 1998 aceptó la propuesta e incluyó, como 
artículo 1065, el siguiente texto: "Las normas de este Capítulo se 
aplican supletoriamente a los contratos: a) Que obligan a una parte a 
transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, 
superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de con-
dominio, superficie, usufructo, uso, habitación, o servidumbre, y a 
dicha parte. a pagar un precio en dinero; b) Por los que se compromete 
la transferencia de la titularidad de títulos valores por un precio en 
dinero; c) Por los cuales una parte se compromete a entregar cosas 
que han de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte 
que las encarga asuma la obligación de proporcionar una porción sus-
tancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. 
No se aplican a los contratos en los que la principal de las obligaciones 
consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios". 

El artículo 1124 del Código tomó como fuente el artículo 1065 
del Proyecto de 1998 introduciéndole algunas modificaciones, entre 
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que el contrato de compraventa tiene por objeto “derechos”, el de
propiedad que allí mismo se menciona y otros que están mencionados
en el artículo 1124. En rigor de verdad, no es exacto afirmar que la
compraventa versa sobre cosas, pues lo que está en juego siempre que
ella se celebra es un derecho; en consecuencia, lo que interesa saber
es que clase de derechos se pueden- vender y cuáles se transmiten por
cesión.

Art. 1124 Aplicación supletoria a otros contratos. Las normas de este
Capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los
cuales una parte se obliga a:
a) transferir a la otra derechos reales de condominio, pro-

piedad horizontal, superficie, usufructo 0 uso, o a cons-
tituir los derechos reales de condominio, superficie, usu-
fructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servi-
dumbre, y dicha parte, a pagar un precio en dinero;

b) transferir la titularidad de títulos valores por un precio
en dinero.

I) Resumen

Este artículo complementa la definición de compraventa: La cues-
tión puede quedar planteada en estos ténninos: si se cotejan las defi-
niciones de compraventa (art. 1123) y de cesión (art. 1614) y se las
interpreta literalmente, resultaría que por la primera se transfer-iría sólo
el derecho de propiedad y que la cesión sería el modo apto para trans-
ferir otros derechos reales y los de crédito. Por ello, con el propósito
de evitar esa equivoca interpretación, el Código establece en este texto
que derechos, además del de "propiedad, quedan sometidos a las reglas
de la compraventa, lo que implica a ampliar su objeto.

En todos los casos, los contratos mencionados en el artículo 1124
regidos supletoriamente por las reglas de la compraventa son decla-
rativos, en el sentido de que se limitan a crear la obligación de transferir
el derecho de que se trate, tal como está dispuesto en su primer párrafo,
cuando dispone que aquellas reglas se aplican a “...los contratos por
los cuales una parte se obliga a...”
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Art. 1124

Ill) 'Concordancias

Compraventa (art. 1123); cesión (art. 1614); enumeración de los
derechos reales (art. 1887); título y modo (art. 1892); dominio (art.
1941); condominio (art. 1983); propiedad horizontal (art. 2037); Su_
PCFÚCÍC (flfl. 2114); usufructo (art. 2129); uso (air. 2154); títulos valores
(arts. 1815, 1837 a 1851).

Ill) Interpretación de la norma

IlI.1) Antecedentes

Cuando en el Proyecto de unificación de 1987 se propuso eamb¡a¡
la palabra “propiedad” por la de “dominio” en la letra del artículo 1323
de1_C'f)d_1g0 ÚBYOEHÚO, quedo en evidencia la aparente colisión entre las
definiciones de compraventa y de cesión, en los términos ya señalados
El problema interpretativo fue advertido por la Comisión Federal de
Juristas que redactó el Proyecto de 1993 en la Cámara de Diputados
que estimó necesario, para resolver el conflicto, agregar un artículo
que ampliara la aplicación de las reglas de la compraventa a log otros
contratos sobre derechos aptos para ser transmisibles por esa vía Años
después, el Proyecto de 1998 aceptó la propuesta e incluyo, como
articulo 1065, el siguiente texto: “Las normas de este Capítulo se
aplican supletoriamente a los contratos: a) Que obligan a una parte a
transferir a la otra derechos reales de condominio propiedad hofizomaj

, . ° 9superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de con-
gominio, superficie, usufructo, uso, habitación, 0 servidumbre, y a

icha partea pagar un precio en dinero; b) Por los que se compromete
la transferencia de la titularidad de títulos valores por un precio en
dinero; c) Por los cuales una parte se compromete a entregar cosas
que han de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte
que las encarga asuma la obligación de proporcionar una porción sus-
tancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción
NO Se aplican a los contratos en los que la principal de las obligaciones
consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios”.

El artículo 1124 del Código tomó como fuente el artículo 1065
del Proyecto de 1998 introduciéndole algunas modificaciones, entre
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An 1125 

    

las que cabe destacar: 1°) en el inciso a, entre los contratos que obligan 
a una parte a constituir derechos reales, sujetos supletoriamente a las 
reglas de la compraventa, agregó a los que tienen por objeto transferir 
"...conjuntos inmobiliarios..."; 2°) suprimió íntegramente el inciso c, 
porque lo que allí se trata tiene más que ver con la calificación del 
contrato, si es compraventa o contrato de obra, y no con la materia a 
la que se refiere el texto en cuestión. 

111.2) Aplicación supletoria 

Está claro que lo dispuesto en el artículo 1124 del Código no sig-
nifica que los contratos allí mencionados sean, lisa y llanamente, com-
praventas, pues sólo se ha decidido la aplicación supletoria de sus 
reglas a los supuestos allí comprendidos. Se está, en definitiva, ante 
una hipótesis de integración normativa (doctrina del art. 964) que se 
toma operativa cuando alguna cuestión vinculada a la transmisión de 
11110 de los derechos mencionados no está regulada por normas indis-
ponibles o por las cláusulas que provienen de la voluntad de las partes; 
ante ese eventual vacío o silencio contractual, cobran vigencia las 
reglas de la compraventa. 

IV) Significado de la reforma 

Lo más importante que cabe destacar de este artículo 1124 es que 
permite determinar con suficiente precisión qué derechos son trans-
misibles por compraventa y cuáles deben serlo por cesión. Ya no es 
tarea de la doctrina determinar qué derechos se venden y cuáles se 
ceden, cuestión que había dado lugar a una fuerte polémica y a un 
debate abonado por las más dispares teorías e interpretaciones. Con 
la inclusión de este artículo el legislador ha determinado que no sólo 
se vende la propiedad o dominio, sino también otros derechos reales, 
con excepción de los derechos reales de garantía. 

  

que la principal de las obligaciones consiste en suministrar 
mano de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga 
la manufactura o producción de las cosas asume la obligación 
de proporcionar una porción substancial de los materiales 
necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. 

I) Resumen 

La compraventa (art. 1123) y el contrato de obra (art. 1251) cuando 
se presentan con sus rasgos típicos, sin ingredientes extraños, se dis-
tinguen con claridad. Hay compraventa cuando se intercambia la pro-
piedad de cosas por un precio en dinero; hay contrato de obra cuando 
un empresario se obliga a realizar una obra, o prestar servicios, en 
favor de otra, que se obliga a pagar el precio que se hubiese estipulado. 

Ahora bien, en el artículo 1125 se prevén algunas variantes; cuando 
una de las partes se obliga a entregar, por un precio, cosas que debe 
manufacturar o producir, también se aplican las reglas de la compra-
venta. Hasta aquí parece claro, según se desprende de este artículo, 
que el hecho de que el obligado a entregar las cosas deba manufac-
turarlas o producirlas, no cambia la naturaleza del contrato que es de 
compraventa, salvo en dos supuestos previstos en la norma en los que 
se aplican las reglas del contrato de obra, a saber: 

1°) Cuando de las circunstancias y de la naturaleza de la obligación 
de quien debe entregar la cosa manufacturada o producida por 
él, considerando el interés de quien debe pagar el precio, resulte 
que lo esencial tenido en mira por éste es el valor de la mano 
de obra; por ejemplo, se contrata a un afamado escultor para 
que retrate en piedra un rostro, si lo que más le interesa a quien 
lo contrató es el trabajo del artista, el contrato es de obra. 

2°) Si la parte que se obliga a pagar el precio entrega al empresario 
una parte substancial de los materiales necesarios para la ma-
nufactura o producción de la cosa, también se aplican las reglas 
del contrato de obra. 

  

  

  

  

Art. 1125 Compraventa y contrato de obra. Cuando una de las partes se 
compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas ha-
yan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas 
de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte 

 

II) Concordancias 

Compraventa (art. 1123); contrato de obra (arts. 1251 a 1266). 
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las que cabe destacar: 1°) en el inciso a, entre los contratos que obligan
a una parte a constituir derechos reales, sujetos supletoriamente a las
reglas de la compraventa, agregó a los que tienen por objeto transferir
“...conjuntos inmobiliarios...”; 2°) suprimió íntegramente el 1nc1S0 C.
porque lo que allí se trata tiene más que ver con la calificacióndel
contrato, si es compraventa o contrato de obra, y no con la matena a
la que se refiere el texto en cuestión. '

IIL2) Aplicación supletoria
Está claro que lo dispuesto en el artículo ll24 del Código no sig-

nifica que los contratos allí mencionados sean, lisa y llanamente, com-
praventas, pues sólo se ha decidido la aplicación supletoria de sus
reglas a los supuestos allí comprendidos. Se está, en definitiva, ante
una hipótesis de integración normativa (doctrina del art. 964l que se
torna operativa cuando alguna cuestión vinculada a la transmision de
uno de los derechos mencionados no está regulada por normas indis-
ponibles 0 por las cláusulas que provienen de la voluntad de las partes;
ante ese eventual vacío o silencio contractual, cobran vigencia las
reglas de la compraventa.

IV) Significado de la reforma _

Lo más importante que cabe destacar de este artículo 1124 es que
permite determinar con suficiente precisión qué derechos son trans-
mísibles por compraventa y cuáles deben serlo por cesión. Ya no es
tarea de la doctrina determinar qué derechos se venden y cuáles se
ceden, cuestión que había dado lugar a una fuerte polémica y a un
debate abonado por las más dispares teorías e interpretaciones. Con
la inclusión de este artículo el legislador ha determinado que no sólo
se vende la propiedad o dominio, sino también otros derechos reales,
con excepción de los derechos reales de garantía.

Art. 1125 Compraventa y contrato de obra. Cuando una de las partes se
compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas ha-
yan de ser rnanufacturadas o producidas, se aplican las reglas
de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte
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que la principal de las obligaciones consiste en suministrar
mano de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga
la manufactura 0 producción de las cosas asume la obligación
de proporcionar una porción substancial de los materiales
necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra.

I) Resumen ,- p A

La compraventa (art. 1123) y el contrato de obra (art. 1251) cuando
se presentan con sus rasgos típicos, sin ingredientes extraños, se dis-
tinguen con claridad. Hay compraventa cuando se intercambia la pro-
piedad de cosas por un precio en dinero; hay contrato de obra cuando
un empresario se obliga a realizar una obra, o prestar servicios, en
favor de otra, que se obliga a pagar el precio que se hubiese estipulado.

Ahora bien, en el artículo ll25 se prevén algunas variantes; cuando
una de las partes se obliga a entregar, por un precio, cosas que debe
manufacturer o producir, también se aplican las reglas de la compra-
venta. Hasta aquí parece claro, según se desprende de este artículo,
que el hecho de que el obligado a entregar las cosas deba manufac-
turarlas o producirlas, no cambia la naturaleza del contrato que es de
compraventa, salvo en dos supuestos previstos en la norma en los que
se aplican las reglas del -contrato de obra, a saber:

1°) Cuando de las circunstancias y de la naturaleza de la obligación
de quien debe entregar la cosa manufacturada o producida por
él, considerando el interés de quien debe pagar el precio, resulte
que lo esencial tenido en mira por éste es el valor de la mano
de obra; por ejemplo, se contrata a un afamado escultor para
que retrate en piedra un rostro, si lo que más le interesa a quien
lo contrató es el trabajo del artista, el contrato es de obra.

2°) Si la parte que se obliga a pagar el precio entrega al empresario
una parte substancial de los materiales necesarios para la ma-
nufactura o producción de la cosa, también se aplican las reglas
del contrato de obra. ' *

II) Concordancias

Compraventa (art. 1123); contrato de obra (arts. 1251 a 1266).
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III) Interpretación de la norma 

Además de lo reseñado en el Resumen, es necesario determinar, a 
partir del artículo 1125, cuál es la naturaleza del contrato por el que 
una parte se compromete a construir una cosa para entregarla a la otra 
parte en tiempo futuro (después de construida) a cambio de un precio. 
Desde hace tiempo la doctrina ha señalado que el criterio para desen-
trañar qué tipo de contrato es, íadica en el interés de las partes: si a 
quien contrató la construcción le interesa el proceso de fabricación o 
construcción, habrá contrato de obra; de lo contrario, si sólo le interesa 
recibir la cosa terminada, habrá compraventa'. Interpretando las pala-
bras y la finalidad del artículo 1125, se considera que este criterio fue 
receptado por el Código. 

En efecto, la hipótesis prevista en su primer párrafo hace referencia 
a la obligación de entregar cosas "...aunque éstas hayan de ser manu-
facturadas o producidas...", lo que supone que se trata de cosas futuras 
teniendo en cuenta que la fabricación insume necesariamente un cierto 
lapso, sometiendo aquella obligación a las reglas de la compraventa. 
Pero si a quien paga el precio le interesa más la construcción en sí 
misma, lo que significa que se interesa en el proceso de fabricación, 
hay obra. 

IV) Significado de la refórma 

Se considera que lo más significativo de este artículo es que con-
tribuye a disipar la polémica a que dio lugar el artículo 1629 del código 
derogado, que al disponer que se puede contratar la obra conviniendo 
"...en que el que la ejecute ponga sólo su trabajo o su industria, o que 
también provea la materia principal", abrió un interesante debate. En 
efecto, con respecto a la primera hipótesis, el empresario se obliga sólo 
a poner su trabajo o industria, había acuerdo en que se estaba ante un 
contrato de obra. Pero con relación al párrafo final, que alude al caso en 
que el empresario se obliga, además de su trabajo, a proveer la materia 

4  Por ejemplo, SPOTA, Gaspar A., Tratado de la locación de obra, Depalma, 
Buenos Aires, 1976, t. I, p. 106; LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, 
p. 223. 
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principal, se sostuvieron tres interpretaciones: a) hay siempre un contrato 
de obra; b) hay siempre una compraventa; c) es un contrato mixto. 

Frente a la letra del artículo 1125 del Código se puede prescindir 
de ese debate, porque resulta razonable interpretar a tenor del primer 
párrafo que, si el que se obliga a entregar las cosas debe manufacturarlas 
o producirlas, lo que lleva implícito el aporte de los materiales nece-
sarios como lo presume el artículo 1256, inciso c, se aplican las reglas 
de la compraventa; es decir, la provisión de materiales es una obligación 
impuesta a quien se obligó a manufacturar o producir las cosas para 
entregarlas a la otra parte. Por último, si quien encargó la obra se 
obliga a poner una parte substancial de los materiales a quien debe 
fabricarlas, la ley establece se apliquen las reglas del contrato de obra 
(art. 1125 in fine). 

Art. 1126 Compraventa y permuta. Si el precio consiste parte en dinero 
y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor 
el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos. 

I) Resumen 

Si bien, como lo establece el artículo 1123, en la compraventa se 
concreta el intercambio de la propiedad, u otro derecho (art. 1124), por 
un precio en dinero, es frecuente que quien adquiere ese derecho no 
pague la totalidad del precio en dinero, sino que lo integre dando una 
parte en dinero y el resto entregando una cosa de valor igual o equivalente 
al faltante que el vendedor acepta. Son operaciones mixtas. A ellas se 
refiere este artículo, brindando pautas claras de interpretación para de-
terminar, en el caso concreto, cuándo hay compraventa y cuándo permuta. 

II) Concordancias 

Compraventa (art. 1123); contrato de permuta (arts. 1172 a 1175). 

III) Interpretación de la norma 

De acuerdo con los artículos 1123 y 1172 del Código, la compra- 

329 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

i t

Com-nnros EN Paarrcrrma Í TW Í

III) Interpretación de la norma

Además de lo reseñado en el Resumen, es necesario determinar, a
partir del artículo ll25, cuál es la naturaleza del contrato por el que
una parte se compromete a construir una cosa para entregarla a la otra
parte en tiempo futuro (después de construida) a cambio de un precio.
Desde hace tiempo la doctrina ha señalado que el criterio para desen-
trañar qué tipo de contrato es, radica en el interés de las partes: si a
quien contrató la construcción le interesa el proceso de fabricación 0
construcción, habrá contrato de obra; de lo contrario, si sólo le interesa
recibir la cosa terminada, habrá compraventai. Interpretando las pala-
bras y la finalidad del artículo ll25, se considera que este criterio fue
receptado por el Código.

En efecto, la hipótesis prevista en su primer párrafo hace referencia
a la obligación de entregar cosas “...aunque éstas hayan de ser manu-
facturadas o producidas...”, lo que supone que se trata de cosas futuras
teniendo en cuenta que la fabricación insume necesariamente un cierto
lapso, sometiendo aquella' obligación a las reglas de la compraventa.
Pero si a quien paga el precio le interesa más la construcción en si
misma, lo que significa que se interesa en el proceso de fabricación,
hay obra.

IV) Significado de la reforma -

Se considera que lo más significativo de este artículo es que con-
tribuye a disipar la polémica a que dio lugar el artículo 1629 del código
derogado, que al disponer que se puede contratar la obra conviniendo
“...er1 que el que la ejecute ponga sólo su trabajo o su industria, o que
también provea la materia principal”, abrió un interesante debate. En
efecto, con respecto a la primera hipótesis, el empresario se obliga sólo
a poner su trabajo o industria, había acuerdo en que se estaba ante un
contrato de obra. Pero con relación al párrafo final, que alude al caso en
que el empresario se obliga, además de su trabajo, a proveer la materia

“ Por ejemplo, SPOTA, Gaspar A., Tramdo de la locación de obra, Depalma,
Buenos Aires, 1976, t. I, p. 106; LORENZETTI, Trarndo_de los contratos cit., t. I,
p. 223.

328

gl

i

1

l

i*.`r%'_-1.._._._m,

-._»r=:¬..“ëJihirnf-

'

, ,, _, __ Art. 1126

principal, se sostuvieron tres interpretaciones: a) hay siempre un contrato
de Obra; b) hay Siempre una C0mPfflVf=H1fiš C) es un contrato mixto

P f › - . ` .rente a la letra del articulo 1125 del Codigo se puede P,-escmdu.
de ese debate, porque resulta razonable interpretar a tenor del primer
párrafo que, si el que se obliga a entregar las cosas debe manufacturarlas
0 P1”0dUC11`1fiS, ÍO que lleva implícito el aporte de los materiales nece-
sarios como lo presume el artículo l256, inciso c se aplican las reglas
de la compraventa; es decir, la provisión de materiales es una obligación
impuesta a quien se obligó a manufacturar 0 producir las cosas para
entregarlas a la otra parte. Por último, si quien encargó la obra Se
obliga a poner una parte substancial de los materiales a quien debe
fabricarlas, la ley establece se apliquen las reglas del contrato de obra
(art. 1125 in fine). '

Art. 1126 Compraventa y permuta. Si el precio consiste par-te en dinero
y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor
el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos

I) Resumen

Si bien, como lo establece el artículo ll23, en la compraventa Se
concreta el intercambio de la propiedad, u otro derecho (art. 1124), por
un precio en dinero, es frecuente que quien adquiere ese defechg no
pague la totalidad del precio en dinero, sino que lo integre dando una
parte en dinero yel resto entregando una cosa de valor igual o equivalente
al faltante que el vendedor acepta. Son operaciones mixtas. A ellas se
refiere este artículo, brindando pautas claras de interpretación para de-
terminar, en el caso concreto, cuándo hay compraventa y cuándo permuta_

Il) Concordancias

Compraventa (art. 1123); contrato de permuta (arts. 1172 a 1175).

III) Interpretación de la norma

De acuerdo con los artículos ll23 y 1172 del Código la compi-¿_
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venta y la permuta son contratos que, en principio, no se pueden con-
fundir. Simplificando, en la compraventa se cambia el derecho sobre 
una cosa por un precio; en cambio, en la permuta se intercambia una 
cosa por otra cosa. La confusión es prácticamente imposible cuando 
ambos contratos se presentan "puros"; es decir, cuando cada uno res-
ponde exactamente a su definición. Hay casos, sin embargo, en los 
que la distinción se torna más complicada; así ocurre cuando el contrato 
implica el cambio de una cosa por otra cosa, más cierta cantidad de 
dinero, figura que suele denominarse permuta "con saldo". Así, si 
entrego un automóvil cuyo valor es de $ 500.000 y recibo a cambio 
otro automóvil más una cantidad de dinero que, en conjunto, totalizan 
aquel precio, habrá quedado configurada una operación mixta. Para 
determinar cuándo se está ante una compraventa y cuándo ante una 
permuta, hay que partir de las palabras y finalidad del artículo 1126, 

bajo análisis. 
Es necesario distinguir tres hipótesis, tomando en consideración la 

prestación mixta: 

111.1) El valor de la cosa es mayor que 
el representado por el dinero 

Según resulta del artículo 1126, si el valor de la cosa que se recibe 
como parte del precio es mayor que el valor representado por el 
dinero, el contrato será de permuta; en el ejemplo dado, si el automóvil 
que se recibe a cambio del que se entrega tiene un valor de $ 350.000 
y el saldo que se paga en dinero es de $ 150.000, se está ante un 
auténtica permuta con saldo en dinero. Se aplican las reglas de la 

permuta. 

III.2) El valor de la cosa es menor que 
el representado por el dinero 

En esta segunda hipótesis, cuando el valor de la cosa que se recibe 
es menor que el representado por el dinero, siempre de acuerdo con 
la regla del artículo 1126, el contrato que se celebra es una compraventa. 
En el ejemplo que se viene utilizando, así sería si el automóvil que 

Art. 1126 

se recibe vale $ 150.000, mientras que en efectivo se paga la cantidad 
de $ 350.000. Se aplican las reglas de la compraventa. 

111.3) Ambos valores "son equivalentes" 

Cuando se examinó esta tercera hipótesis, según la letra del ar-
tículo 1356 del código anterior inspirado en el Code, en la que la cosa 
y el dinero que se recibe, representan valores iguales o equivalentes, 
la doctrina discutió si el contrato debía ser calificado como compraventa 
o como permuta. Según una primera opinión' siendo los valores equi-
valentes, se sostenía que no hay estrictamente ni venta ni permuta, 
sino un contrato innominado, que se compone de elementos de ambos 
contratos sin confundirse con ninguno de ellos. Otros pensaron que 
en la hipótesis que se considera el contrato es de permuta', basándose 
en pretendidos argumentos que se creía encontrar en la nota puesta 
al artículo 1485 y en el texto del artículo 1356, ambos del código 
derogado. Por último, una tercera opinión', que es la que mejor res-
ponde a lo que establece el artículo 1126 del Código interpreta que 
en estos casos el contrato es de compraventa, pues según este precepto 
el contrato es de permuta cuando el valor de la cosa es mayor y es 
de compraventa "en los demás casos". 

En nuestro Derecho, esta interpretación es la que expuso y difundió 
López de Zavalía que al desentrañar el sentido del texto contenido en 
el artículo 1356 del código anterior (hay permuta cuando el valor de 
la cosa es mayor y hay compraventa "en el caso contrario") afirmó 
que debía entenderse que se da el "caso contrario", siempre que el 
valor de la cosa no sea mayor, lo que acontece tanto cuando es menor 
como cuando es igual 8. 

Aunque en el artículo 1126 del Código se remplazó la frase "en 
el caso contrario" por "en los demás casos" la interpretación de López 
de Zavalía no se altera. 

5  BORDA, G. y BORDA, A., Contratos, La Ley, Buenos Aires, t. I, N°  10. 
6  BAUDRY LACANTINERIE, G. y SMGNAT, L., De la vente, N° 975; PLA-

NIOL, RWERT y HAMEL, Tratado. Los contratos civiles, t. 10, N° 403. 
7  ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A., De la compraventa y de la promesa de venta, 

Santiago de Chile, 1917, N° 303. 
LOPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial cit., t. I, p. 20. 
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Venta y 1a pofmoia son contratos que, en principio, no se pueden con- ›
fundir. Simplificando, en la compraventa se cambia el derechosobre
una oosa por un precio- en cambio en la permuta se intercambia una, 1

cosa por otra cosa La confusión es prácticamente imposible cuando
ambos contratos se presentan “puros”; es decir, cuando cada uno res-
pondo oxaotamente a su definición.. Hay casos, sin embargo, en los .
que la distinción se torna mas complicada; asi ocurre cuando el contrato
implica el cambio de una cosa por otra cosa, más cierta cantidad de
dinero figura que suele denominarse permuta “con saldo”. Así, si -9 , .

-entrego un automóvil cuyo valor es de $ 500.000 y recibo a cambio
otro automóvil más una cantidad de dinero que, en conjunto, totahzan
aquel precio, habrá quedado configurada una operacion mixta. Para ¡
determinar cuándo se está ante una compraventa y cuando ante una
pel-mom hay que partir de las palabras y finalidad del artículo 1126,1

bajo análisis. ,
Es necesario distinguir tres hipótesis, tomando en consideración la l
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prestación mixta: '

IIl.1) El valor dela cosa es mayor que _
el representado por el díflflm ¡I

3,-¿aún resulta del artículo 1126, si el valor de la cosa que se recibe
como aparte del precio es mayüf que 91 Valor 1'eP1'-esemado P01' el
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que se recibe a cambio del que se entrega tiene un valor de $ 350.000 i
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En esta segunda hipótesis, cuando el valor de la cosa que se recibe
os menor que el representado por el dinero, siempre de acuerdo con
la regla del artículo 1126, el contrato que se celebra es una compraventa. ,
En el ejemplo que se viene utilizando, así sería si el automóvil que
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Se recibe vale $ 150.000, mientras que en efectivo se paga la cantidad
de $ 350.000. Se aplican las reglas de la compraventa.

III.3) Ambos valores “son equivalentes ”
Cuando se examinó esta tercera hipótesis, según la letra del ar-

tículo 1356 del código anterior inspirado en el Code, en la que la cosa
y el dinero que se recibe, representan valores iguales o equivalentes,
la doctrina discutió si el contrato debía ser calificado como compraventa
o como permuta. Según una primera opinión5 siendo los valores equi-
valentes, se sostenía que no hay estrictamente ni venta ni permuta,
sino un contrato innominado, que se compone de elementos de ambos
contratos sin confundirse con ninguno de ellos. Otros pensaron que
en la hipótesis que se considera el contrato es de permuta”, basándose
en pretendidos argumentos que se creía encontrar en la nota puesta
al artículo 1485 y en el texto del artículo 1356, ambos del código
derogado. Por último, una tercera opinión7, que es la que mejor res-
ponde a lo que establece el artículo 1126 del Código interpreta que
en estos casos el contrato es de compraventa, pues según este precepto
el contrato es de permuta cuando el valor de la cosa es mayor y es
de compraventa “en los demás casos”.

En nuestro Derecho, es/ta interpretación es la que expuso y difundió
López de Zavalía que al desentrañar el sentido del texto contenido en
el artículo 1356 del código anterior (hay permuta cuando el valor de
la cosa es mayor y hay compraventa “en el caso contrario”) afirmó
que debía entenderse que se da el “caso contrario”, siempre que el
valor de la cosa no sea mayor, lo que acontece tanto cuando es menor
como cuando es iguala.

Aunque en el artículo 1126 del Código se remplazó la frase “en
el caso contrario” por “en los demás casos” la interpretación de López
de Zavalía no se altera.

5 BORDA, G. y BORDA, A., Contratos, La Ley, Buenos Aires, t. I, N° 10.
5 BAUDRY LACANTINERIE, G. y SAIGNAT, L., De la vente, N° 975; PLA-

NIOL, RIPERT y HAMEL, Tratado. Los contratos civiles, t. 10, N" 403.
7 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A., De la compraventa y de la promesa de venta,

Santiago de Chile, 1917, N" 303. ›
8 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial cit., t. I, p. 20.
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IV) Significado de la reforma 

El nuevo artículo 1126 clarifica la distinción entre ambos contratos. 

Art. 1127 Naturaleza del contrato. El contrato no debe ser juzgado como 
de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para 
ser tal le falta algún requisito esencial. 

I) Resumen 

Nominado como compraventa, nombre que se usa desde la anti-
güedad para individualizarlo y distinguirlo de otros tipos, esta con-
vención patrimonial es un paradigma de los contratos típicos porque 
tiene un régimen jurídico propio, aplicable supletoriamente a la trans-
misión de otros derechos. Para que una compraventa sea realmente 
tal, ¿es suficiente que las partes le den ese nombre? No es suficiente. 
Para que sea calificado como compraventa, lo que interesa no es el 
nombre, sino que en sus cláusulas se hayan pactado los requisitos 
esenciales propios del tipo (v. gr., cosa y precio). 

II) Concordancias 

Contratos nominados e innominados (art. 970); las reglas de inter-
pretación de los contratos en general (arts. 1061 a 1068); simulación 
de los actos jurídicos (arts. 333 a 337). 

Ill) Interpretación de la norma 

Se estima que el texto bajo análisis es suficientemente claro en 
cuanto establece que la naturaleza del contrato no depende del rótulo 
que utilicen las partes, sino de que se respeten los requisitos del tipo. 
Por ello, para celebrar una compraventa válida, las partes deben ponerse 
de acuerdo sobre tres puntos principales9: 

a) La naturaleza del acto que celebran. Cayo debe manifestar que 
quiere vender y Ticio aceptar esa oferta, porque quiere comprar. 

9  GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo, en BUERES, E. (din) y HIGHTON, E. 
(coord.), Código Civil, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3-C, p. 332. 

332  

Art. 127 

Si no hay acuerdo no habrá compraventa. Es necesario distinguir 
el error sobre la naturaleza del acto del error de denominación; 
en el primer caso, si uno cree vender, por error, y el otro alquilar, 
el contrato será nulo; en el segundo, si uno entiende vender y 
el otro comprar, pero denominan a ese contrato "donación", el 
acto será válido y producirá plenos efectos, no como donación 
sino como compraventa, pues el error sobre la denominación 
no es esencial. 

b) La cosa que constituye el objeto. Es necesario también que 
haya consenso sobre la cosa que se vende; así, si Cayo pretende 
vender el caballo Bucéfalo y Ticio entiende comprar el caballo 
Orejón, no habrá compraventa, pues tal disenso causa la nulidad 
del acto. 	I 

c) El precio que se debe pagar 
Habiendo acuerdo sobre los puntos esenciales indicados, prescin-

diendo del nombre que utilicen las partes, el contrato será de com-
praventa. 

IV) Significado de la reforma 

Al comentar el artículo 1326 del código derogado que se refiere 
a este mismo asunto, la doctrina sostenía que esta norma contenía un 
principio general y que, por ende, debió ser incluido entre los principios 
generales de los contratosI°. En rigor, es un principio general de los 
actos jurídicos, pues la naturaleza de un acto no depende del nombre 
que le den las partes, sino de que se cumplan los requisitos que le 
son propios. Por ello, debe entenderse que se trata de una norma ge-
neralizable, porque los contratos (o los actos) no son lo que las partes 
dicen que son, sino que resulta de sus elementos constitutivos esen-
ciales. 

Se trata de un aspecto del proceso de calificación contractual, que 
se amalgama —en un ida y vuelta— con la tarea interpretativa del con-
trato y que debe realizarse de acuerdo a la naturaleza y finalidad de 
éste (art. 1065). 

1° GREGORINI CLUSELLAS, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código 
Civil cit., t. 3-C, p. 331. 
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IV) Significado de la reforma
El nuevo artículo 1126 clarifica la distinción entre ambos contratos.

Art. 1127 Naturaleza del contrato. El contrato no debe ser juzgado como
de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para
ser tal le falta algún requisito esencial.

I) Resumen p

Nominado como compraventa, nombre que se usa desde la anti-
güedad para individualizarlo y distinguido de otros tipos, esta con-
vención patrimonial es un paradigma de los contratos típicos porque
tiene un régimen jurídico propio, aplicable supletoriamente a la trans-
misión de otros derechos. Para que una compraventa sea realmente
tal, ¿es suficiente que las panes le den ese nombre? No es suficiente.
Para que sea calificado como compraventa, lo que interesa no es el
nombre, sino que en sus cláusulas se hayan pactado los requisitos
esenciales propios del tipo (v. gr., cosa y precio).

HI) Concordancias

Contratos nominados e innominados (art. 970); las reglas de inter-
pretación de los contratos en general (arts. 1061 a 1068); simulación
de los actos jurídicos (arts. 333 a 337). i

-1HI) Interpretaclon de la norma

i Se estima que el texto bajo análisis es suficientemente claro en
cuanto establece que la naturaleza del contrato no depende del rótulo
que utilicen las partes, sino de que se respeten los requisitos del tipo.
Por ello, para celebrar una compraventa válida, las partes deben ponerse
de acuerdo sobre tres puntos principales°:

a) La naturaleza del acto que celebran. Cayo debe manifestar que
quiere vender y Ticio aceptar esa oferta, porque quiere comprar.

9 GR_EGORlNï CLUSELLAS, Eduardo, en BUERES, E. (dir.) y HIGHTON, E.
(coord.), Código Civil, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3-C, p. 332.
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Si no hay acuerdo no habrá compraventa. Es necesario distinguir
el error sobre la naturaleza del acto del error de denominación;
en el primer caso, si uno cree vender, por error, y el otro alquilar,
el contrato será nulo; en el segundo, si uno entiende vender y
el otro comprar, pero denominan a ese contrato “donación”, 31
acto será válido y producirá plenos efectos, no como donación
$1110 001110 CUITIPTHIVGHÍH, pues el error sobre la denominación
no es esencial. `

b) La cosa que constituye el objeto. Es necesario también que
haya consenso sobre la cosa que se vende; así, si Cayo pretende
vender el caballo Bucéfalo y Ticio entiende comprar el caballo
Orejón, no habrá compraventa, pues tal disenso causa la nulidad
del acto. "

c) El precio que se debe pagar.
Habiendo acuerdo sobre los puntos esenciales indicados, prescin-

diendo del nombre que utilicen las partes, el contrato será de com-
praventa.

IV) Significado de la reforma

A1 comentar el artículo 1326 del código derogado que se refiere
a este mismo asunto, la doctrina sostenía que esta norma contenía un
principio general y que, por ende, debió ser incluido entre los principios
generales de los contratosw. En rigor, es un principio general de los
actos jurídicos, pues la naturaleza de un acto no depende del nombre
que le den las partes, sino de que se cumplan los requisitos que le
son propios. Por ello, debe entenderse que se trata de una norma ge-
neralizable, porque los contratos (o los actos) no son lo que las partes
dicen que son, sino que resulta de sus elementos constitutivos esen-
ciales.

Se trata de un aspecto del proceso de calificación contractual, que
se amalgama -en un ida y vuelta- con la tarea interpretativa del con-
trato y que debe realizarse de acuerdo a la naturaleza y finalidad de
éste (art. 1065). - '

1° GREGORINI CLUSELLAS, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código
Civil cit., t. 3-C, p. 331.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1128 

Art. 1128 Obligación de vender. Nadie está obligado a vender, excep-
to que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de ha-
cerlo. 

I) Resumen 

La letra de este artículo es clara: no es lícito forzar la voluntad de 
ninguna persona, mediante coerción, amenaza o por cualquier otro 
medio, para obligarla a vender. Luce aquí el principio de libertad para 
contratar. Esta regla cede, en el caso concreto, si la persona se encuentra 
sometida a la necesidad jurídica de vender; en tal caso, debe hacerlo, 
aun cuando no sea ése su deseo. Lo importante, en consecuencia, es 
verificar cuándo o bajo qué circunstancias se ha de considerar que se 
está ante un supuesto de necesidad jurídica de vender. 

II) Concordancias 

Libertad para contratar (art. 958); libertad de negociación (art. 990); 
contratos preliminares (arts. 994 a 996); contratación por adhesión a 
cláusulas generales predispuestas (arts. 984 a 989); principio de libertad 
de contratar en los contratos de consumo (art. 1099). 

III) Interpretación de la norma 

Al igual que en el supuesto al que se refiere el artículo anterior 
(nombre del contrato, art. 1127), la regla del artículo 1128 no es ex-
clusiva de la compraventa, sino que se trata de una especial reiteración 
del principio según el cual "ninguna persona puede ser obligada a 
contratar" expresamente dispuesto en el artículo 958 (ver tomo V, 
p. 535) cuyo primer párrafo dice: "Las partes son libres para celebrar 
un contrato y determinar su contenido". 

111.1) Carácter de la regla 

Esta regla no es absoluta. La doctrina tuvo oportunidad de debatir 
en qué casos existe necesidad jurídica de vender al interpretar el 
artículo 1324 del código anterior que, en cinco incisos, enumeraba 
otros tantos supuestos mencionados por la propia ley como "ventas 
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forzosas"". El artículo 1128 del Código, con acierto, omitió reiterar 
la enumeración del artículo 1324 del código anterior, y se abstuvo 
de calificar determinados actos como ventas forzadas, dejando esa 
tarea a la doctrina y la jurisprudencia, la que juzgará según las cir-
cunstancias de cada cason. 

111.2) El heredero o legatario 

Cuando el testador impone al heredero o legatario la obligación 
de vender una cosa determinada, si se dan ciertas condiciones y re-
quisitos, el.heredero o legatario están en situación de necesidad jurídica 
de vender. Esta imposición es, en realidad, un cargo o manda, y será vá-
lida siempre que no afecte la porción legítima de los herederos forzosos. 
El heredero o legatario que acepta la manda queda constreñido a res-
petar la voluntad del causante y, por ende, debe vender. Hay necesidad 
jurídica de vender, porque si bien ella es la consecuencia necesaria 
de un consentimiento anterior, ese consentimiento no se prestó entre 
las partes que celebran la venta, sino que le fue impuesta a una de 
ellas. Además, el testador puede, al imponer la manda, establecer las 
condiciones de la venta que el sucesor deberá respetar. 

111.3) El que prometió vender por contrato preliminar 

¿Hay necesidad jurídica de vender cuando tal obligación viene im-
puesta por una convención anterior? Se ha sostenido que tal obligación 
deriva de contiutos preliminares en cuya virtud una de las partes "pro-
mete" vender; si prometió vender, se dice, sería obvio que esté obligado 
a hacerlo. Sin embargo, es también admisible la opinión de duda de 
que en este caso haya necesidad jurídica (venta forzada), pues debe 
suponerse que la promesa se ha formulado libre y espontáneamente; 
que la venta se concrete con posterioridad no cambia las cosas, pues 

II  Esta terminología fue impugnada. No es posible hablar de venta forzosa, se 
argumenta, porque es lo mismo que decir que un acto es al tiempo contrato y no 
contrato; si no se está ante un acto de voluntad común. Por ello, se concluye, cuando 
una persona está obligada a transferir la propiedad de una cosa, el acto del cual emana 
esa obligación debe ser asimilado a la venta aunque en rigor, no es una venta. Cfr. 
SPOTA, G. A., Instituciones. Contratos, Depahna, Buenos Aires, t. IV, N° 774, p. 86. 

12  Cfr. BORDA y BORDA, Contratos cit., t. I, N°  48. 
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Art. 1128 Obligación de vender. Nadie está obligado a vender, excep-
to que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de ha-
cerlo.

I) Resumen

La letra de este artículo es clara: no es lícito forzar la voluntad de
ninguna persona, mediante coerción, amenaza o por cualquier otro
medio, para obiigarla a vender. Luce aquí el principio de libertad para
contratar. Esta regla cede, en el caso concreto, si la persona se encuentra
sometida a la necesidad jurídica de vender; en tal caso, debe hacerlo,
aun cuando no sea ése su deseo. Lo importante, en consecuencia, es
verificar cuándo o bajo qué circunstancias se ha de considerar que se
está ante un supuesto de necesidad jurídica de vender.

II) Concordancias

Libertad para contratar (art. 95 8); libertad de negociación (art. 990);
contratos preliminares (arts. 994 a 996); contratación por adhesión a
cláusulas generales predispuestas (arts. 984 a 989); principio de libertad
de contratar en los contratos de consumo (art. 1099).

III) Interpretación dela norma

Al igual que en el supuesto al que se refiere el artículo anterior
(nombre del contrato, art. 1127), la regla del artículo 1128 no es ex-
clusiva de la compraventa, sino que se trata de una especial reiteración
del principio según el cual “ninguna persona puede ser obligada a
contratar” expresamente dispuesto en el artículo 958 (ver tomo V,
p. 535) cuyo primer párrafo dice: “Las partes son libres para celebrar
un contrato y determinar su contenido”.

III.1) Carácter de la regla
Esta regla no es absoluta. La doctrina tuvo oportunidad de debatir

en qué casos existe necesidad jttrídica de vender al interpretar el
artículo 1324 del código anterior que, en cinco incisos, enumeraba
otros tantos supuestos mencionados por la propia ley como “ventas
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forzosas”“. El articulo 1128 del Código, con acierto, omitió reiterar
la enumeración del artículo 1324 del código anterior, y se abstuvo
de calificar determinados actos como ventas forzadas, dejando esa
tarea a la doctrina y la jurisprudencia, la que juzgará según las cir-
cunstancias de cada caso”.

III.2) El heredero 0 legatario
Cuando el testador impone al heredero o legatario la obligación

de vender una cosa determinada, si se dan ciertas condiciones y re-
quisitos, el.heredero o legatario están en situación de necesidad jurídica
de vender. Esta imposición es, en realidad, un cargo o manda, y será vá-
lida siempre que no afecte la porción legítima de los herederos forzosos.
El heredero o legatario que acepta la manda queda constreñido a res-
petar la voluntad del causante y, por ende, debe vender. Hay necesidad
jurídica de vender, porque si bien ella es la consecuencia necesaria
de un consentimiento anterior, ese consentimiento no se prestó entre
las partes que celebran la venta, sino que le fue impuesta a una de
e1las.,Además, el testador puede, al imponer la manda, establecer las
condiciones de la venta que el sucesor deberá respetar."

IIL3) El que prometió venderpor contrato preliminar

¿Hay necesidad jurídica de vender cuando tal obligación viene im-
puesta por una convención anterior? Se ha sostenido que tal obligación
deriva de contratos preliminares en cuya virtud una de las partes “pro-
mete” vender; -si prometió vender, se dice, sería obvio que esté obligado
a hacerlo. Sin embargo, es también admisible la opinión de duda de
que en este caso haya necesidad jurídica (venta forzada), pues debe
suponerse que la promesa se ha formulado libre y espontáneamente;
que la venta se concrete con posterioridad no cambia las cosas, pues

U Esta terminología fue impugnada. No es posible hablar de venta forzosa, se
argumenta, porque es lo mismo que decir que un acto es al tiempo contrato y no
contrato; si no se está ante un acto de voluntad común. Por ello, se concluye, cuando
una persona está obligada a transferir la propiedad de una cosa, el acto del cual emana
esa obligación debe ser asimilado a la venta aunque en rigor, no es una venta. Cfr.
SPOTA, G. A., Instituciones. Contratos, Depalma, Buenos Aires, t. IV, N° 774, p. 36.

11 Cfr. BORDA y BORDA, Contratar cit., t. I, N” 48.
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1 

no es nada más que el cumplimiento de una obligación asumida en 
ejercicio del poder de la autonomía de la voluntad del obligado. Si a 
pesar de haber prometido vender, el obligado rehúsa hacerlo, incurre 
en incumplimiento y podrá ser demandado. 

111.4) Enajenación de bienes en estado de indivisión 

Se estima que también hay necesidad de vender cuando la cosa 
fuese indivisible, perteneciese a varios individuos y alguno de ellos 
exigiese la división, porque la regla en esta materia es que la cosa 
común debe partirse. Se considera que éste también es un supuesto 
típico de venta por necesidad jurídica, ya sea que quien exige la par-
tición venda su alícuota a los otros condóminos, sea que todos ellos 
vendan la Cosa común a un tercero. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo termina con las discrepancias doctrinarias. 

SECCIÓN 2' 

COSA VENDIDA 

Art. 1129 Cosa vendida. Pueden venderse todas las cosas que pueden 
ser objeto de los contratos. 

I) Resumen 

Este artículo contiene el principio general respecto de uno de los 
elementos esenciales de la compraventa, "la cosa"; sin cosa vendida 
no hay contrato de compraventa. Todo lo concerniente a la "cosa" se 
rige por las disposiciones referidas al objeto, ya de los actos jurídicos, 
ya de los contratos en general, siempre que no resulten modificadas 
por reglas específicas. Según tales antecedentes, por "cosa" se entiende: 
todo bien material o inmaterial, lícito, posible, determinado o deter-
minable, presente o futuro, con valor económico y que corresponda a 
un interés de las partes aunque éste no sea patrimonial (art. 1003) y 
siempre que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al 
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orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana 
(art. 279, por remisión del art. 1003). 

En rigor, la cosa es el objeto mediato de la compraventa, puesto 
que lo que se vende es el derécho de propiedad que se tiene sobre 
esa "cosa" (art. 1123). 

II) Concordancias 

Titularidad de los derechos (art. 15); bienes y cosas (art. 16); de-
rechos sobre el cuerpo humano (art. 17); actos de disposición sobre 
el propio cuerpo (art. 56); conceptos y bienes con relación a las personas 
(arts. 225 a 241); objeto de los actos jurídicos (arts. 279 y 280); con-
tratos en general, objeto (arts. 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009 
y 1010). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Introducción. Fundamentos del Anteproyecto 

"Se disponen una serie de normas sobre las cosas vendidas. A 
diferencia del Proyecto de 1998, consideramos que no es sobreabun-
dante dejar sentado que se pueden vender todas las cosas que pueden 
ser objeto de los contratos, por cuanto ello implica remisión a los 
requisitos del objeto de los actos jurídicos, con las especificaciones 
contenidas en la parte general para los contratos en general. Juzga-
mos que la completa omisión es un defecto de técnica legislativa y, 
por el contrario, su regulación evitará toda especulación interpretativa, 
cuando la venta sea de bienes que no son cosas. Se dispone, entonces, 
que pueden venderse todas las cosas que puedan ser objeto de los 
contratos. Si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al 
tiempo de perfeccionarse el contrato, éste no produce efecto alguno. 
Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar 
la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse que el 
comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté 
dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cum-
plimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido 
o estaba dañada. 
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no es nada más que el cumplimiento de una obligación asumida en
ejercicio del poder de la autonomía de la voluntad del obligado. Si a
pesar de haber prometido vender, el obligado rehúsa hacerlo, incurre
en incumplimiento y podrá ser demandado.

III.4) Enajenación de bienes en estado de índivisión

Se estima que también hay necesidad de vender cuando la cosa
fuese indivisible, perteneciese a varios individuos y alguno de ellos
exigiese la división, porque la regla en esta materia es que la cosa
común debe partirse. Se considera que éste también es un supuesto
típico de venta por necesidad jurídica, ya sea que quien exige la par-
tición venda su alícuota a los otros condóminos, sea que todos ellos
vendan la cosa común a un tercero.

IV) Significado de la reforma

El articulo termina con las discrepancias doctrinarias.

sEcc1óN 2*
Cosn VENDIDA

Art. 1129 Cosa vendida. Pueden venderse todas las cosas que pueden
ser objeto de los contratos.

I) Resumen

Este artículo contiene el principio general respecto de uno de los
elementos esenciales de la compraventa, “la cosa”; sin cosa vendida
no hay contrato de compraventa. Todo lo concerniente a la “cosa” se
rige por las disposiciones referidas al objeto, ya de los actos jurídicos,
ya de los contratos en general, siempre que no resulten modificadas
por reglas específicas. Según tales antecedentes, por “cosa” se entiende:
todo bien material o inmaterial, lícito, posible, determinado o deter-
minable, presente o futuro, con valor económico y que corresponda a
un interés de las partes aunque éste no sea patrimonial (att. 1003) y
siempre que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al
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orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana
(art. 279, por remisión del art. 1003).

En rigor, la cosa es el objeto mediato de la compraventa, puesto
que lo que se vende es el derecho de propiedad que se tiene sobre
esa “cosa” (art. 1123).

II) Concordancias e

Titularidad de los derechos (art. 15); bienes y cosas (art. 16); de-
rechos sobre el cuerpo humano (art. 17); actos de disposición sobre
el propio cuerpo (art. 56); conceptos y bienes con relación a las personas
(arts. 225 a 241); objeto de los actos jurídicos (arts. 279 y 280); con-
tratos en general, objeto (arts. 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009
y 1010).

III) Interpretación dela norma 0

III.1) Introducción. Fundamentos del Anteproyecto

“Se disponen una serie de normas sobre las cosas vendidas. A
diferencia del Proyecto de 1998, consideramos que no es sobreabun-
dante dejar sentado que se pueden vender todas las cosas que pueden
ser objeto de los contratos, por cuanto ello implica remisión a los
requisitos del objeto de los actos jurídicos, con las especificaciones
contenidas en la parte general para los contratos en general. Juzga-
mos que la completa omisión es un defecto de técnica legislativa y,
por el contrario, su regulación evitará toda especulación interpretativa,
cuando la venta sea de bienes que no son cosas. Se dispone, entonces,
que pueden venderse todas las cosas que puedan ser objeto de los
contratos. Si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al
tiempo de perfeccionarse el contrato, éste no produce efecto alguno.
Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar
la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse que el
comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté
dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cum-
plimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido
o estaba dañada.
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Art. 1129 

    

"Respecto de la venta de cosa futura, nuestra doctrina, a partir del 
artículo 1332 vigente, interpretó que tal venta podía ser conmutativa 

o aleatoria. En el primer caso (venta de cosa esperada) la consideró 
condicional; en el segundo (venta de esperanza), aleatoria. En el caso 
de la conmutativa, la condición consistía en que la cosa `llegue a 
existir' y el vendedor debía actuar según las circunstancias, no sólo 
para no impedir que exista, sino realizando todas las tareas y esfuerzos 
necesarios para que la existencia se concrete; este comportamiento del 
vendedor no era una obligación sino parte de la condición. El Proyecto 
de 1998, en la parte general de los contratos (art. 948, inc. b), refi-
riéndose a las cosas futuras, mantiene la distinción entre contrato con-
mutativo condicional y aleatorio por asunción del riesgo. Pero luego, 
al referirse a la venta de cosa futura en particular (art. 1069), convierte 
el deber del vendedor de hacer los esfuerzos necesarios para que la 
cosa exista, en una verdadera obligación. Por cierto, el legislador puede 
hacerlo, pero debe tener presente que con esa redacción (la del art. 
1069, del Proyecto de 1998) se desdibuja la figura de la venta con-
mutativa de cosa futura, que queda prácticamente asimilada al contrato 
de obra, en el que también el empresario está obligado a producir o 
construir una obra (art. 1175, Proyecto de 1998). Por ello proponemos 
mantener la calificación de 'condicional' a la venta de cosa futura. 
En lo que atañe a la aleatoria, solo apuntamos que, cuando el comprador 
asume el riesgo sobre la existencia de la cosa, debe hacerlo por cláusula 
expresa. Se establece entonces que, si se vende cosa futura, se entiende 
sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El 
vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, 

o de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en el tiempo y 
condiciones convenidas. El comprador puede asumir, por cláusula ex-
presa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir Sin culpa del vendedor. 

"En lo restante, los artículos referidos a la venta de cosas que han 
dejado de existir, total o parcialmente y a la de cosas ajenas, nos 
limitamos a reiterar lo que fue proyectado en 1998, que no ha merecido 

objeciones de la doctrina". 

111.2) Objeto del contrato 

Según los romanistas, los elementos esenciales de la compraventa 

 

son la cosa, el precio y el consentimiento (res, pretium, et consensus). 
La fórmula sirve para destacar el carácter esencial y típico que la 
"cosa" y el "precio" revisten en la estructura de este contrato; el con-
sentimiento, en cambio, es más bien un presupuesto de todo contrato. 
Para el comprador la causa-fin de su obligación de pagar el precio es 
obtener la propiedad de la cosa; para el vendedor, la causa fin de su 
obligación de entregar la cosa es la obtención del precio. Sin la cosa, 
y sin el precio, no se concibe una compraventa. 

III 3) Concepto de cosa. Necesaria remisión 

Señala Lorenzetti que la regla es que todas las cosas que pueden 
ser objeto de los contratos pueden serlo del de compraventa, y este 
término se refiere a los objetos materiales susceptibles de tener un 
valor, incluyéndose la energía y las fuerzas naturales susceptibles de 
apropiación (art. 16) debiendo interpretarse con amplitud y con un 
criterio extensivon tal como lo confirma la expresa remisión que realiza 
la norma bajo comentario a los artículos 279 y 1003 del Código. 

111.4) La "cosa" debe ser posible y no debe estar prohibida 

La existencia de la cosa debe ser posible, tanto desde el punto 
material como jurídico. A contrario, cuando es imposible que la cosa 
exista, la compraventa es nula. La imposibilidad es material cuando la 
cosa no existe en la naturaleza, o ha dejado de existir, o bien, cuando 
aun existiendo' materialmente, no es susceptible de ocupación, como 
el sol, •una porción de la luna, etcétera. La imposibilidad es jurídica 
cuando la cosa está fuera del comercio o pesa sobre ella una prohibición 
que impide su venta. Para que una cosa sea susceptible de venta no 
debe pesar sobre ella una prohibición'', legal o convencional que im-
pida su enajenación (art. 1004); es decir, debe estar en el comercio. 
Hay cosas que no son enajenables, ya sea con carácter absoluto, las 

13  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 242. 
14  Como en el art. 1327 del código anterior, aquí se recepta la fórmula de BÁUDRY 

LACANTINERIE, G. y SMGNAT, L., Traite theorique et practique de Droit Civil 
franvais (De la vente), Recueil, Paris, 1908, N° 89: "para que la venta de una cosa 
sea posible no es necesario que un texto de la ley lo permita; es suficiente que no 
lo prohíba". 
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"Respecto de la venta de cosa futura, nuestra doctrina, a partir del
artículo 1332 vigente, interpretó que tal venta podía ser conmutativa
o aleatoria. En el primer caso (venta de cosa esperada) la consideró
condicional; en el segundo (venta de esperanza), aleatoria. En el caso
de la conmutativa, la condición consistía en que la cosa 'llegue a
existir” y el vendedor debía actuar según las circunstancias, no sólo
para no impedir que exista, sino realizando todas las tareas y esfuerzos
necesarios para que la existencia se concrete; este comportamiento del
vendedor no era una obligación sino parte de la condición. El Proyecto
de 1998, en la parte general de los contratos (art. 948, inc. b), reñ-
riéndose a las cosas futuras, mantiene la distinción entre contrato con-
mutativo condicional y aleatorio por asunción del riesgo. Pero luego,
al referirse ala venta de cosa futura en particular (art. 1069), convierte
el deber del vendedor de hacer los esfuerzos necesarios para que la
cosa exista, en una verdadera obligación. Por cierto, el legislador puede
hacerlo, pero debe tener presente que con esa redacción (la del art.
1069, del Proyecto de 1998) se desdibuja la figura de la venta con-
mutativa de cosa futura, que queda prácticamente asimilada al contrato
de obra, en el que también el empresario está obligado a producir o
construir una obra (att. 1175, Proyecto de 1998). Por ello proponemos
mantener la calificación de “condicional” a la venta de cosa futura.
En lo que atañe a la aleatoria, solo apuntamos que, cuando el comprador
asume el riesgo sobre la existencia de la cosa, debe hacerlo por cláusula
expresa. Se establece entonces que, si se vende cosa futura, se entiende
sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El
vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato,
o de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en el tiempo y
condiciones convenidas. El comprador puede asumir, por cláusula ex-
presa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor.

"En lo restante, los artículos referidos a la venta de cosas que han
dejado de existir, total o parcialmente y a la de cosas ajenas, nos
limitamos a reiterar lo que fue proyectado en 1998, que no ha merecido
objeciones de la doctrina".

III.2) Objeto del contrato

Según los romanistas, los elementos esenciales de la compraventa
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Art. 1129

son la cosa, el precio y el consentimiento (res, pretium, et consensus).
La fónnula sirve para destacar el carácter esencial y típico que la
“cosa” y el “precio” revisten en la estructura de este contrato; el con-
sentimiento, en cambio, es más bien un presupuesto de todo contrato.
Para el comprador la causa-fin de su obligación de pagar el precio es
obtener la propiedad de la cosa;.para 'el vendedor, la causa fin de su
obligación de entregar la cosa es lapobtención del precio. Sin la cosa,
y sin el precio, no se concibe una compraventa. 1 '

III.3) Concepto de cosa. Necesaria remisión _
Señala Lorenzetti que la regla es que todas las cosas que pueden

ser objeto de los contratos pueden serlo del de compraventa, y este
término se refiere a los objetos materiales susceptibles de tener un
valor, incluyéndose la energía y las fuerzas naturales susceptibles de
apropiación (art. 16) debiendo interpretarse con amplitud y con un
criterio extensivo” tal como lo confirma la expresa remisión que realiza
la norma bajo comentario a los artículos 279 y 1003 del Código.

III.4) La “cosa ” debe serposible y no debe estarprohibida
La existencia de la cosa debe ser posible, tanto desde el punto

material como jurídico. A contrario, cuando es imposible que la cosa
exista, la compraventa es nula. La imposibilidad es material cuando la
cosa no existe en la naturaleza, o ha dejado de existir, o bien, cuando
aun existiendo materialmente, no es susceptible de ocupación, corno
el sol, una porción de la luna, etcétera. La imposibilidad es jurídica
cuando la cosa está fuera del comercio o pesa sobre ella una prohibición
que impide su venta. Para que una cosa sea susceptible de venta no
debe pesar sobre ella una prohibición“, legal o convencional que im-
pida su enajenación (art. 1004); es decir, debe estar en el comercio.
Hay cosas que no son enajenables, ya sea con carácter absoluto, las

13 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 242. _
14 Como en el art. 1327 del código anterior, aquí se recepta la fórmula de BAUDRY

LACANTINERIE, G. y SAIGNAT, L., Traite theorique et practique de Droit Civil
français (De la vente), Recueil, Paris, 1908, N° 89: “para que la venta de una cosa
sea posible no es necesario que un texto de la ley lo permita; es suficiente que no
lo prohíba”.
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que no pueden venderse bajo ninguna forma, ya sea con carácter re-
lativo, las que requieren autorización previa para su enajenaciónIs. 

Por los artículos 234 y 237, son absolutamente inenajenables: a) las 
cosas cuya venta fuera expresamente prohibida por la ley, por ejemplo, 
los bienes públicos del Estado, los mares adyacentes al territorio na-
cional, ríos, puertos, calles, plazas, etcétera (art. 235); b) las cosas 
cuya venta se hubiese prohibido por actos entre vivos o por disposición 
de última voluntad, siempre que el Código lo permita. Son relativa-
mente inenajenables las cosas que requieren autorización previa para 
ser vendidas; en tal situación se encuentran, por ejemplo, los bienes 
privados del Estado, las tierras sin dueño, etcétera (art. 236). 

111.5) La cosa debe estar determinada o ser determinable 

No habrá cosa vendida cuando las partes no la determinasen, o no 
estableciesen datos para determinarla. Esto es así, porque si la cosa es 
indeterminada, el vendedor no sabrá qué cosa es la que debe entregar, 
ni el comprador qué es lo que debe reclamar. ¿Cuándo una cosa es 
determinada? Si la cosa es cierta, es indudable que su individualización 
implica efectiva determinación; si la cosa es incierta o fungible, la men-
ción de su especie, calidad, cantidad, medida o peso, también implica 
determinación. Según el artículo 1005 los bienes deben estar "deter-
minados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén 
en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando 
se establecen los criterios suficientes para su individualización". Se con-
sidera que las partes establecieron los medios para individualizar la 
cosa cuando esa tarea fue confiada a un tercero (art. 1006), pues ese 

15  La incomercialidad de ciertas cosas puede derivar: a) de su naturaleza; b) del 
destino de ella al uso público. En el primer caso, dice F. Degni, la incomercialidad 
es objetiva y perpetua; en el segundo, en cambio, entra en el comercio al cesar su 
destino primitivo. Están fuera del comercio por su naturaleza, porque no son suscep-
tibles de apropiación y de uso inagotable, el aire, el mar, la luz; es así, aunque de 
hecho sea posible la apropiación de pequeñas partes de ellas. También están fuera 
del comercio los bienes del Estado afectados por su destino al uso público. Cfr. 
DEGNI, F., La compraventa, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1957, p. 135; 
BADENES GASSET, Ramón, El contrato de compraventa, Tecnos, Madrid, 1969, 
t. I, p. 105. 

tercero es quien debe determinarla. Para el caso de que éste no pueda 
o no quiera individualizarla podrá recurrirse a la determinación judicial. 

111.6) La cuestión del cuerpo humano: ¿es cosa vendible? 

Si bien el artículo 1004 en su última parte prevé la posibilidad de 
que el cuérpo humano sea objeto del contrato, su remisión a los ar-
tículos 17 y 56 limitan de manera infranqueable la eventualidad de 
que el cuerpo o alguna de sus partes pueda ser considerado como la 
cosa apta para ser objeto del contrato de compraventa. 

En efecto, establece el artículo 17 que "Los derechos sobre el cuerpo 
humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, tera-
péutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles 
por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo 
dispongan las leyes especiales". Por su parte el artículo 56 prohibe que 
los actos de disposición del propio cuerpo ocasionen una disminución 
permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o 
las buenas costumbres, "excepto que sean requeridos para el mejora-
miento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona..." 

IV) Significado de la reforma 

Lo que se aprecia en estos artículos del Código es la supresión de 
artículos reiterativos que provocaban arduas discusiones doctrinarias. 
Debe computarse como un acierto las disposiciones que prohíben que 
el cuerpo humano pueda ser objeto del contrato de venta. 

Art. 1130 Casa cierta que ha dejado de existir. Si la venta es de cosa 
cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse 
el contrato, éste no produce efecto alguno. Si ha dejado de 
existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte 
existente con reducción del precio. 
Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la 
cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el con-
trato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del con-
trato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba 
dañada. 
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que no pueden venderse bajo ninguna forma, ya sea con carácter re-
lativo, las que requieren autorización previa para su enajenación”.

Por los artículos 234 y 237, son absolutamente inenajenables: a) las
cosas cuya venta fuera expresamente prohibida por la ley, por ejemplo,
los bienes públicos del Estado, los mares adyacentes al territorio na-
cional, ríos, puertos, calles, plazas, etcétera (art. 235); b) las cosas
cuya venta se hubiese prohibido por actos entre vivos 0 por disposición
de última voluntad, siempre que el Código lo permita. Son relativa-
mente inenajenables las cosas que requieren autorización previa para
ser vendidas; en tal situación se encuentran, por ejemplo, los bienes
privados del Estado, las tierras sin dueño, etcétera (art. 236).

111.5) La cosa debe estar deterrninada o ser determinable

No habrá cosa vendida cuando las partes no la detenninasen, o no
estableciesen datos para detemiinarla. Esto es así, porque si ia cosa es
indeterminada, el vendedor no sabrá qué cosa es la que debe entregar,
ni el comprador qué es lo que debe reclamar. ¿Cuándo una cosa es
determinada? Si la cosa es cierta, es indudable que su individualización
implica efectiva determinación; si la cosa es incierta o fungible, la men-
ción de su especie, calidad, cantidad, medida o peso, también implica
determinación. Según el artículo 1005 los bienes deben estar “deter-
minados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén
en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando
se establecen los criterios suficientes para su individualización”. Se con-
sidera que las partes establecieron los medios para individualizar la
cosa cuando esa tarea fue confiada a un tercero (art. 1006), pues ese

15 La incomerciatidad de ciertas cosas puede derivar: a) de su naturaleza; b) del
destino de ella al uso público. En el primer caso, dice F. Degni, la incomercialidad
es objetiva y perpetua; en el segundo, en cambio, entra en el comercio al cesar su
destino primitivo. Están fuera del comercio por su naturaleza, porque no son suscep-
tibles de apropiación y de uso inagotable, el aire, el mar, la luz; es así, aunque de
hecho sea posible la apropiación de pequeñas partes de elias. También están fuera
del comercio los bienes del Estado afectados por su destino al uso público. Cfr.
DEGNI, F., La compraventa, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1957, p. 135;
BADENÉS GASSET, Ramón, El contrato de compraventa, Tecnos, Madrid, 1969,
t. L p. 105. '
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tercero es quien debe determinarla. Para el caso de que éste no pueda
o no quiera individualizarla podrá recurrirse a la determinación judicial

III.6) La cuestión del cuerpo humano: ¿es cosa vendible?

Si bien el artículo 1004 en su última parte prevé la posibilidad de
que el cuerpo humano sea objeto deljecontrato, su remisión a los ar-
tículos 17 y 56 limitan de manera infranqueable la eventualidad de
que el cuerpo o alguna de sus partes pueda ser considerado como la
cosa apta para ser objeto del contrato de compraventa.

En efecto, establece el artículo 17 que “Los derechos sobre el cuerpo
humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, tera-
péutico, cientifico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles
por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo
dispongan las leyes especiales”. Por su parte el artículo 56 prohibe que
los actos de disposición del propio cuerpo ocasionen una disminución
pennanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o
las buenas costumbres, “excepto que sean requeridos para el mejora-
miento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona...”

IV) Significado de la reforma

Lo que se aprecia en estos articulos del Código es la supresión de
artículos reiterativos que provocaban arduas discusiones doctrinarias.
Debe computarse como un acierto las disposiciones que prohíben que
el cuerpo humano pueda ser objeto del contrato de venta.

Art. 1130 Cosa cierta que ha dejado de existir. Si la venta es de cosa
cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse
el contrato, éste no produce efecto alguno. Si ha dejado de
existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte
existente con reducción del precio.
Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la
cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el con-
trato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento dei con-
trato sì al celebrarlo sabía que la cosa había perecido 0 estaba
dañada.
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I) Resumen 

En el primer párrafo se establece que si al momento de perfeccio-
narse la compraventa, la cosa que se menciona como objeto de la 
venta ha dejado de existir, el contrato no produce efectos. Pero si la 
cosa sólo ha dejado de existir parcialmente, el comprador tiene la 
posibilidad de recibirla en el estado en que se encuentre con reducción 
del precio, o en su caso optar porque el contrato no produzca efecto 
alguno. En su segunda parte se prevé la posibilidad de que el comprador 
asuma el riesgo de que la cosa cierta al momento de contratar, esté 
dañada o haya perecido en cuyo caso ese comprador no podrá ejercer 
el derecho a la opción que le confiere el primer párrafo del artículo 
comentado. Sin perjuicio de esa estipulación entre los contratantes, el 
vendedor no podrá exigir el cumplimiento del contrato si al momento 
de celebrarlo tenía conocimiento de que la cosa vendida ya había pe-
recido o ya estaba dañada. 

La situación prevista en este artículo se presenta cuando la cosa 
está perfectamente determinada al momento de celebrarse el contra-
to. Por ello se requiere que la cosa sea cierta, puesto que si la cosa 
es incierta, por hipótesis no está individualizada y antes de que ello 
se produzca, el caso fortuito no libera al deudor (art. 763). Se en-
tiende que si la cosa es determinable al momento de contratarse no 
se presenta la previsión de la norma comentada, ya que su determi-
nación se produce en un momento posterior al de la celebración del 
contrato. 

II) Concordancias 

Régimen de las obligaciones de dar (arts. 755 y 763); autonomía 
de la voluntad (art. 958); contratos aleatorios (art. 968); dolo como 
vicio de la voluntad (arts. 271 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Introducción 

La cosa cierta que integra el objeto del contrato debe exist Y 
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estar determinada en el momento de celebrarlo'''. El ejemplo contrario 
es que la cosa no exista o se transforme de modo tal que se aparte 
de la determinación establecida; en ambos casos estamos ante un su-
puesto de venta de una cosa inexistente. Se trata de un problema que 
se produce en el momento genético, afectando a la formación del 
vínculo, y no sobreviniente (ver art. 725 y comp. con art. 763). 

En este caso hay que hacer precisiones: 
— Se trata de una pérdida contemporánea a la formación del con-

trato, ya que si fuera posterior sería una imposibilidad de cum-
plimiento (arts. 755 y 955 y eones.). 

— En el caso de pérdida total, el contrato queda "sin efecto alguno", 
produciéndose ,  la extinción del vínculo. El supuesto de hecho 
puede ser la destrucción completa, o que se haya puesto fuera 
del comercio (art. 234: ver esta obra, t. II, p. 766), o bien que 
se deforme o desnaturalice de manera tal que ya no sea la cosa 
tenida en miras al contratar. En el primer caso hay una desapa- 
rición que afecta el principio de que la cosa debe existir, y en 
el segundo una desnaturalización que modifica la determinación 
de la cosa según se dispuso en el contrato. Cuando es parcial, 
el comprador goza de dos opciones: resolver el contrato o de- 
mandar la entrega de lo que existiere, con reducción de precio. 
Éste es un derecho potestativo adjudicado al comprador, el que 
debe ser ejercido según el grado de satisfacción que obtenga de 
la cosa tal como ha quedado. 

El efecto que produce la pérdida total o parcial, por lo tanto, es 
el siguiente: el vendedor no queda obligado a entregar la cosa prometida 
porque el contrato queda sin efecto alguno; si la pérdida es parcial 
debe entregar la proporción subsistente, si el comprador ejerció su 
derecho a solicitarlo. 

111.2) Condiciones 

Para examinar los efectos de la pérdida parcial, corresponde precisar 
cuándo hay deterioro parcial de la cosa. Según la doctrina, eso ocurre 
cuando los deterioros o destrucción no llegan a alterar su identidad 

16  Véase LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 245. 
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I) Resumen

En el primer párrafo se establece que si al momento de perfeccio-
narse la compraventa, la cosa que se menciona como objeto de la
venta ha dejado de existir, el contrato no produce efectos. Pero si la
cosa sólo ha dejado de existir parcialmente, el comprador tiene la
posibilidad de recibirla en el estado en que se encuentre con reducción
del precio, o en su caso optar porque el contrato no produzca efecto
alguno. En su segunda parte se prevé la posibilidad de que el comprador
asuma el riesgo de que la cosa cierta al momento de contratar, esté
dañada o haya perecido en cuyo caso ese comprador no podrá ejercer
el derecho a la opción que le confiere el primer párrafo del artículo
comentado. Sin perjuicio de esa estipulación entre los contratantes, el
vendedor no podrá exigir el cumplimiento del contrato si al momento
de celebrarlo tenía conocimiento de que la cosa vendida ya había pe-
recido o ya estaba danada. `

La situación prevista en este artículo se presenta cuando la cosa
está perfectamente determinada al momento de celebrarse el contra-
to. Por ello se requiere que la cosa sea cierta, puesto quesi la cosa
es incierta, por hipótesis no está individualizada y antes de que ello
se produzca, el caso fortuito no libera al deudor (art. 763). Se en-
tiende que si la cosa es determinable al momento de contratarse no
se presenta la previsión de la norma comentada, ya que su determi-
nación se produce en un momento posterior al de la celebración del
contrato.

II) Concordancias

Régimen de las obligaciones de dar (arts. 755 y 763); autonomía
de la voluntad (art. 958); contratos aleatorios (art. 968); dolo como
vicio de la voluntad (arts. 271 y ss.).

uz111) Interpretaclon dela norma

III.1) Introducción '

La cosa cierta que integra el objeto del contrato debe existir y
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estar determinada en el momento de celebrarlo”. El ejemplo contrario
es que la cosa no exista o se transforme de modo tal que se aparte
de la determinación establecida; en ambos casos estamos ante un su-
puesto de venta de una cosa inexistente. Se trata de un problema que
se produce en el momento genético, afectando a la fomiación del
vínculo, y no sobreviniente (ver art. 725 y comp. con art. 763).

En este caso hay que hacer precisionesí
- Se trata de una pérdida contemporánea a la formación del con-

trato, ya que si fuera posterior sería una imposibilidad de cum-
plimiento (arts. 755 y 955 y concs.).

- En el caso de pérdida total, el contrato queda “sin efecto alguno”,
produciéndose-la extinción del vínculo. El supuesto de hecho
puede ser la destrucción completa, 0 que se haya puesto fuera
del comercio (art. 234: ver esta obra, t. II, p. 766), o bien que
se deforme o desnaturalice de manera tal que ya no sea la cosa
tenida.en miras al contratar. En el primer caso hay una desapa-
rición que afecta el principio de que la cosa debe existir, y en
el segundo una desnaturalización que modifica la determinación
de la cosa según se dispuso en el contrato. Cuando es parcial,
el comprador goza de dos opciones: resolver el contrato o de-
mandar la entrega de lo que existiere, con reducción de precio.
Éste es un derecho potestativo adjudicado al comprador, el que
debe ser ejercido según el grado de satisfacción que obtenga de
la cosa tal como ha quedado.

El efecto que produce la pérdida total o parcial, por lo tanto, es
el siguiente: el vendedor no queda obligado a entregar la cosa prometida
porque el contrato queda sin efecto alguno; si la pérdida es parcial
debe entregar la proporción subsistente, si el comprador ejerció su
derecho a solicitarlo. r

III.2) Condiciones
Para examinar los efectos de la pérdida parcial, corresponde precisar

cuándo hay deterioro parcial de la cosa. Según la doctrina, eso ocurre
cuando los deterioros o destrucción no llegan a alterar su identidad

le Véase LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 245.
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de suerte tal que, pese al detrimento, conserva valor aunque, en defi-
nitiva, corresponderá al comprador decidir si la acepta o rechaza. Claro 
que no cualquier deterioro dará derecho a resolver el contrato, debe 
tratarse de una pérdida importante. Asimismo, cuando la destrucción, 
aun siendo parcial, inutilice la cosa para cumplir su finalidad, debe 
entenderse que la pérdida es total; por ejemplo, se vende una casa 
que, al momento en que debe ser entregada, está derruida por un sismo; 
si bien no ha de entenderse que "desapareció" por completo, ya que 
todavía existe el terreno y los materiales con los que estaba construida, 
no cabe duda de que, desde el punto de vista jurídico, habrá destrucción 
"total", pues el comprador no tuvo en mira comprar el terreno sino 
la casa. 

Cuando se venden varias cosas y una de ellas se pierde o deteriora, 
¿qué reglas se aplican? Hay que distinguir si se trata de varias ventas 
o de una sola; es ésta una cuestión de hecho que se deberá dilucidar 
en cada caso, conforme a las circunstancias. Cabe, sin embargo, una 
orientación general: si por todas las cosas se paga un precio único, 
se está ante una única venta; si se paga un precio distinto por cada 
una de las cosas, se está ante tantas ventas como precios se pagan. 
El problema que prevé este artículo sólo puede plantearse en la primera 
hipótesis: venta de varias cosas por un precio único; adviértase que 
habrá precio único aunque se estipulen diversos valores para cada 
una de ellas, pues lo que interesa es que el vínculo contractual sea 
único. Así, cuando al precio de $ 100.000 se venden 10 vacunos, 10 
equinos y 10 porcinos, porque el vendedor no acepta venderlos por 
separado, se está ante una sola venta, aunque se especifique en el 
contrato que los vacunos valen $ 40.000, los equinos $ 40.000 y los 
porcinos $ 20.000. ¿Qué ocurre si al momento de la entrega los por-
cinos hubiesen perecido? Tratándose de una venta única, cabe admitir 
que existe pérdida parcial; en consecuencia, se abre a favor del com-
prador la opción entre aceptar sólo los vacunos y equinos con dis-
minución del precio o resolver el contrato. Por el contrario, si se 
estimara que en este caso hay tres ventas, la pérdida de los porcinos 
no le da opción al comprador, ya que sólo habrá incumplimiento en 
la entrega de los porcinos.  

111.3) Consecuencias 

Resulta oportuno señalar que no hay necesidad de indagar a quién 
es imputable que la cosa haya perecido, ya que esa indagación es ne-
cesaria cuando la cosa perece después de celebrado el contrato, caso 
en el cual, se aplican los artículos 755 y 955 del Código relativos a la 
imposibilidad de cumplimiento de la obligación de entregar una cosa 
cierta para constituir un derecho real. En cambio, el artículo que se 
comenta se refiere a las cosas que han perecido con anterioridad a la 
celebración de la compraventa. Las relaciones entre las partes, por lo 
tanto, quedan regidas por esta norma y por el artículo 1003 (objeto del 
contrato). Si el comprador opta por dejar sin efecto el contrato, el 
vendedor deberá devolver el precio o la parte que recibió, además de 
indemnizar los perjuicios que se hubiesen ocasionado al comprador 
que confió en la declaración de voluntad del vendedor. Si, en cambio, 
opta por la reducción del precio con la entrega parcial de la cosa, el 
vendedor deberá entregar la cosa en el estado en que se encuentre. 

111.4) Consecuencias respecto del comprador 

Se producen estos efectos: a) producida la pérdida, total o parcial, 
desaparece la obligación de pagar el precio; si la entrega es imposible, 
la obligación de pagar el precio carece de causa; si la pérdida es 
parcial, existirá a su favor la opción de resolver el contrato o exigir la 
entrega del resto de la cosa, con disminución proporcional del precio; 
b) si la pérdida es total y el precio se ha pagado antes de la entrega 
—que no se concretará por inexistencia de la cosa— el comprador tiene 
derecho a repetir lo pagado; c) si la pérdida es parcial y el precio ya 
se ha pagado, ¿tiene derecho el comprador a repetir lo pagado?; por 
nuestra parte pensamos que sí tiene derecho a repetir la totalidad de 
lo pagado, pues ello no es otra cosa que el ejercicio de la opción 
establecida en su favor; es obvio que si acepta recibir la parte de la 
cosa que subsiste, sólo tendrá derecho a repetir la porción del precio 
que sea proporcional al valor de lo perdido. 

111.5) La posibilidad de asumir el riesgo 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden 
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de suerte tal que, pese al detrimento, conserva valor aunque, en defi-
nitiva, corresponderá al comprador decidir si la acepta o rechaza. Claro
que no cualquier deterioro dará derecho a resolver el contrato, debe
tratarse de una pérdida importante. Asimismo, cuando la destrucción,
aun siendo parcial, inutílice la cosa para cumplir su finalidad, debe
entenderse que la pérdida es total; por ejemplo, se vende una casa
que, al momento en que debe ser entregada, está derruida por un sismo;
si bien no ha de entenderse que “desapareció” por completo, ya que
todavía existe el terreno y los materiales con los que estaba construida,
no cabe duda de que, desde el punto de vista jurídico, habrá destrucción
“total”, pues el comprador no tuvo en mira comprar el terreno sino
la casa.

Cuando se venden varias cosas y una de ellas se pierde o deteriora,
¿qué reglas se aplican? Hay que distinguir si se trata de varias ventas
0 de una sola; es ésta una cuestión de hecho que se deberá dilucidar
en cada caso, conforme a las circunstancias. Cabe, sin embargo, una
orientación general: si por todas las cosas se paga un precio único,
se está ante una única venta; si se paga un precio distinto por cada
una de las cosas, se está ante tantas ventas como precios se pagan.
El problema que prevé este artículo sólo puede plantearse en la primera
hipótesis: venta de varias cosas por un precio único; adviértase que
habrá precio único aunque se estipulen diversos valores para cada
una de ellas, pues lo que interesa es que el vínculo contractual sea
único. Así, cuando al precio de $ 100.000 se venden 10 vacunos, 10
equinos y 10 porcinos, porque el vendedor no acepta venderlos por
separado, se está ante una sola venta, aunque se especifique en el
contrato que los vacunos valen $ 40.000, los equinos $ 40.000 y los
porcinos $ 20.000. ¿Qué ocurre si al momento de la entrega los por-
cinos hubiesen perecido? Tratándose de una venta única, cabe admitir
que existe pérdida parcial; en consecuencia, se abre a favor del com-
prador la opción entre aceptar sólo los vacunos y equinos con dis-
minución del precio 0 resolver el contrato. Por el contrario, si se
estimara que en este caso hay tres ventas, la pérdida de los porcinos
no le da opción al comprador, ya que sólo habrá incumplimiento en
la entrega de los porcinos.
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III.3)- Consecuencias

Resulta oportuno señalar que no hay necesidad de indagar a quién
es imputable que la cosa haya perecido, ya que esa indagación es ne-
cesaria cuando la cosa perece después de celebrado ei contrato, caso
en el cual, se aplican los artículos 755 y 955 del Código relativos a la
imposibilidad de cumplimiento de la obligación de entregar una cosa
cierta para constituir un derecho real. En cambio, el artículo que se
comenta se refiere a las cosas que han perecido con anterioridad a la
celebración de la compraventa. Las relaciones entre las partes, por lo
tanto, quedan regidas por esta norma y por el artículo l003 (objeto del
contrato). Si el comprador opta por dejar sin efecto el contrato, el
vendedor deberá devolver el precio o la parte que recibió, además de
indemnizar los perjuicios que se hubiesen ocasionado al comprador
que confió en la declaración de voluntad del vendedor. Si, en cambio,
opta por la reducción del precio con la entrega parcial de la cosa, el
vendedor deberá entregar la cosa en el estado en que se encuentre.

III.4) Consecuencias respecto del comprador

Se producen estos efectos: a) producida la pérdida, total o parcial,
desaparece la obligación de pagar el precio; si la entrega es imposible,
la obligación de pagar el precio carece de causa; si la pérdida es
parcial, existirá a su favor la opción de resolver el contrato 0 exigir la
entrega del resto de la cosa, con disminución proporcional del precio;
b), si la pérdida es total y el precio se ha pagado antes de la entrega
-que no se concretará por inexistencia de la cosa- el comprador tiene
derecho a repetir lo pagado; c) si la pérdida es parcial y el precio ya
se ha pagado, ¿tiene derecho el comprador a repetir lo pagado'?; por
nuestra parte pensamos que sí tiene derecho a repetir la totalidad de
lo pagado, pues ello no es otra cosa que el ejercicio de la opción
establecida en su favor; es obvio que si acepta recibir la parte de la
cosa que subsiste, sólo tendrá derecho a repetir la porción del precio
que sea proporcional al valor de lo perdido.

III.5) La posibilidad de asumir el riesgo

En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden
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convenir que el comprador asuma el riesgo de que la cosa haya pe-
recido, esté destruida o sólo dañada al momento de celebrarse el con-
trato. Tratándose de un s'upuesto de contrato aleatorio (art. 968) el 
comprador deberá pagar al vendedor el precio total de la venta, siendo 
ésta la principal consecuencia de esta previsión legal. 

Para la última parte de la norma comentada, si el vendedor sabía 
que la cosa vendida ya había perecido o estaba dañada al momento 
de celebrarse el contrato, no podrá reclamar su cumplimiento. Se trata 
de un supuesto de vicio en la voluntad de uno de los contratantes. 

IV) Significado de la reforma 

Como se dijo respecto de la importancia de la reforma en el artículo 
anterior, en éste, también se mejoró el método utilizado en el código 
derogado al unificar en una norma disposiciones que Vélez tenía dis-
persas en diferentes artículos. 

Art. 1131 Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la 
condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. 
El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten 
del contrato, o de las circunstancias, para que ésta llegue a 
existir en las condiciones y tiempo convenidos. 
El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo 
de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. 

1) Resumen 

Se regulan dos supuestos en donde las partes, en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, contratan la venta de una cosa futura. En 
una primera hipótesis, considerada venta de cosa futura conmutativa 
o venta de cosa esperada (emptio rei speraue), el negocio jurídico se 
entenderá sujeto a la condición suspensiva de que la cosa llegue a 
existir. Aquí se impone en cabeza del vendedor no sólo no impedir 
que la cosa exista, sino realizar todas las tareas y esfuerzos que sean 
necesarios, según la naturaleza del contrato o de las circunstancias 
particulares del- caso, para que lo contratado llegue a existir en el 

tiempo y en las condiciones estipuladas. Se desprende de los funda-
mentos del artículo que este deber a cargo del vendedor tiene carácter 
esencial e integra la condición suspensiva, y que no se lo establece 
como una obligación separada, pues ello desdibujaría la figura normada 
al asimilarla al contrato de obra, en donde el empresario está obligado 
a producir o construir una obra determinada. 

En la segunda hipótesis normada en el tercer párrafo de este artículo, 
se le permite al comprador asumir, por cláusula expresa, el riesgo de 
que la cosa no llegue a existir, por lo que se la entiende como una 
venta aleatoria (art. 968) o venta de esperanza (emptio spei). En este 
supuesto el comprador se obliga a pagar el precio aunque la cosa que 
pretende adquirir no llegue a existir, esto siempre y cuando el vendedor 
haya cumplido con el deber que le impone el segundo párrafo. 

Compraventa de cosa futura. Fundamentos del Anteproyecto 

"Respecto de la venta de cosa futura, nuestra doctrina, a partir del 
artículo 1332 vigente, interpretó que tal venta podía ser conmutativa 
o aleatoria. En el primer caso (venta de cosa esperada) la consideró 
condicional; en el segundo (venta de esperanza), aleatoria. En el caso 
de la conmutativa, la condición consistía en que la cosa 'llegue a 
existir' y el vendedor debía actuar según las circunstancias, no sólo 
para no impedir que exista, sino realizando todas las tareas y esfuerzos 
necesarios para que la existencia se concrete; este comportamiento del 
vendedor no era una obligación sino parte de la condición. El Proyecto 
de 1998, en la parte general de los contratos (art. 948, inc. b), refi-
riéndose a las cosas futuras, mantiene la distinción entre contrato con-
mutativo condicional y aleatorio por asunción del riesgo. Pero luego, 
al referirse a la venta de cosa futura en particular (art. 1069), convierte 
el deber del vendedor de hacer los esfuerzos necesarios para que la 
cosa exista, en una verdadera obligación. Por cierto, el legislador puede 
hacerlo, pero debe tener presente que con esa redacción (la del art. 
1069 del Proyecto de 1998) se desdibuja la figura de la venta con-
mutativa de cosa futura, que queda prácticamente asimilada al con-
trato de obra, en el que también el empresario está obligado a producir 
o construir una obra (art. 1175, Proyecto de 1998). Por ello propone-
mos mantener la calificación de 'condicional' a la venta de cosa fu- 
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convenir que el comprador asuma el riesgo de que la cosa haya pe-
recido, esté destruida o sólo dañada al momento de celebrarse el con-
trato. Tratándose de un supuesto de contrato aleatorio (art. 968) el
comprador deberá pagar al vendedor el precio total de la venta, siendo
ésta la principal consecuencia de esta previsión legal.

Para la última parte de la nonna comentada, si el vendedor sabía
que la cosa vendida ya había perecido o estaba dañada al momento
de celebrarse el contrato, no podrá reclamar su cumplimiento. Se trata
de un supuesto de vicio en la voluntad de uno de los contratantes.

IV) Significado de la reforma ,

Como se dijo respecto de la importancia de la reforma en el artículo
anterior, en éste, también se mejoró el método utilizado en el código
derogado al unificar en una norma disposiciones que Vélez tenía dis-
persas en diferentes artículos.

Art. 1131 Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la
condición suspensiva de que la cosa llegue a existir.
El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten
del contrato, o de las circunstancias, para que ésta llegue a
existir en las condiciones y tiempo convenidos.
El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo
de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor.

E) Resumen

Se regulan dos supuestos en donde las partes, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad, contratan la venta de una cosa futura. En
una primera hipótesis, considerada venta de cosa futura conmutativa
o venta de cosa esperada (emprio rei sperazae), el negocio jurídico se
entenderá sujeto a la condición suspensiva de que la cosa llegue a
existir. Aquí se impone en cabeza del vendedor no sólo no impedir
que la cosa exista, sino realizar todas las tareas y esfuerzos que sean
necesarios, según la naturaleza del contrato o de las circunstancias
particulares del» caso, para que lo contratado llegue a existir en el
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tiempo y en las condiciones estipuladas. Se desprende de los funda-
mentos del artículo que este deber a cargo del vendedor tiene carácter
esencial e integra la condición suspensiva, y que no se lo establece
como una obligación separada, pues ello desdibujaría la figura normada
al asimilarla al contrato de obra, en donde el empresario está obligado
a producir o construir una obra determinada.

En la segunda hipótesis normada en el tercer párrafo de este artículo,
se le permite al comprador asumir, por cláusula expresa, el riesgo de
que la cosa no llegue a existir, por lo que se la entiende como una
venta aleatoria (art. 968) o venta de esperanza (emptio spei). En este
supuesto el comprador se obliga a pagar el precio aunque la cosa que
pretende adquirir no llegue a existir, esto siempre y cuando el vendedor
haya cumplido con el deber que le impone el segundo párrafo.

Compraventa de cosa futura. Fundamentos delAntepr0yecto

“Respecto de la venta de cosa futura, nuestra doctrina, a partir del
artículo 1332 vigente, interpretó que tal venta podía ser conmutativa
o aleatoria. En el primer caso (venta de cosa esperada) la consideró
condicional; en el segundo (venta de esperanza), aleatoria. En el caso
de la conmutativa, la condición consistía en que la cosa “llegue a
existir' y el vendedor debia actuar según las circunstancias, no sólo
para no impedir que exista, sino realizando todas las tareas y esfuerzos
necesarios para- que la existencia se concrete; este comportamiento del
vendedor no era una obligación sino parte de la condición. El Proyecto
de 1998, en la parte general de los contratos (art. 948, inc. b), refi-
riéndose a las cosas futuras, mantiene la distinción entre contrato con-
mutativo condicional y aleatorio por asunción del riesgo. Pero luego,
al referirse a la venta de cosa futura en particular (art. 1069), convierte
el deber del vendedor de hacer los esfuerzos necesarios para que la
cosa exista, en una verdadera obligación. Por cierto, el legislador puede
hacerlo, pero debe tener presente que con esa redacción (la del art.
1069 del Proyecto de 1998) se desdibuja la figura de la venta con-
mutativa de cosa futura, que queda prácticamente asirnilada al con-
trato de obra, en el que también el empresario está obligado a producir
o construir una obra (an. 1175, Proyecto de 1998). Por ello propone-
mos mantener la calificación de “condicional” a la venta de cosa fu-

' 347



CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1131 

tura. En lo que atañe a la aleatoria, sólo apuntamos que, cuando el 
comprador asume el riesgo sobre la existencia de la cosa, debe hacerlo 
por cláusula expresa. Se establece entonces que, si se vende cosa futura, 
se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a 
existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten 
del contrato, o de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en 
el tiempo y condiciones convenidas. El comprador puede asumir, por 
cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa 
del vendedor". 

II) Concordancias 

Autonomía de la voluntad (art. 958); contratos aleatorios (art. 968); 
bienes futuros como objeto de los contratos (art. 1007); herencia futura 
(art. 1010). 

III) Interpretación de la norma 

Resulta lógico suponer que quienes celebran una compraventa, lo 
hacen respecto de una cosa de existencia actual. Pero es también posible 
que las partes contraten la compra o la venta de una cosa que existirá 
—o no— en el futuro. Son las llamadas, genéricamente, compraventas 
de cosas futuras. Como tales pueden mencionarse dos hipótesis diver-
sas: a) venta de una cosa sujeta a la condición de que llegue a existir 
(emptio rei speratce); b) venta en la que el comprador asume el riesgo, 
por cláusula expresa, de que la cosa llegue a existir (emptio spei). 

111.1) Venta de cosa esperada ("emptio rei speraue") 

La venta de cosa esperada es una especie de venta condicional y 
se configura cuando se contrata bajo la condición de que la cosa llegue 
a existir en el futuro. Este tipo de venta ha sido cuestionada por Degni' 7, 
para quien la venta de cosa esperada no es una venta condicional. La 
condición —argumenta— debe referirse a un hecho, a un acontecimiento 
extraño a los elementos esenciales del negocio jurídico, elementos que 

17  DEGNI, La compraventa cit., p. 116. 

deben suponerse existentes. Si el propio nacimiento de la cosa se pone 
como condición de la compraventa, en esencia no se puede decir que 
haya compraventa. Sin embargo, se entiende que en la hipótesis de 
"cosa esperada", la condición no se refiere a la cosa misma, sino al 
hecho de que ella llegue a existir; así, por ejemplo, puedo vender el 
producto de una yegua preñada, supeditándola a la condición de que 
el animal nazca con vida; aquí la condición será siempre el hecho o 
la circunstancia del nacimiento con vida. Esta hipótesis, en definitiva, 
puede ser reputada como un contrato válido desde su conclusión (tén-
gase presente que es consensual) y en virtud del segundo párrafo el 
vendedor tiene que observar todos aquellos deberes encaminados a 
facilitar o materializar la existencia de la cosa, deberes impuestos por 
la buena fe negocial; a partir de que la cosa existe, el vendedor queda 
obligado a entregarla; si la cosa no llega a existir, la condición no se 
habrá cumplido y, por ende, el contrato no producirá sus efectos. 

111.2) Venta de una esperanza ("emptio spei") 

El tercer y último párrafo de la norma comentada regula la venta 
de una esperanza (emptio spei), supuesto que se concreta cuando el 
comprador asume el riesgo ,cle que la cosa llegue o no a existir; es decir, 
el comprador se obliga a pagar el precio aunque la cosa que pretende 
adquirir no llegue a existir: ejemplos típicos de esta figura son la venta 
de todo lo que 'se obtenga de una redada de peces o de una cacería. El 
carácter esencial de esta figura es el alea, que recae sobre la existencia 
misma de la cosa, sin embargo, el objeto del contrato será siempre una 
cosa o un derecho, pero no el riesgo relativo a su existencia. 

111.3) Diferencias entre la venta de cosa 
esperada y la venta de esperanza 

La venta de cosa esperada es un contrato sujeto a la condición 
suspensiva de que la cosa llegue o no a existir; por esta razón, si la 
cosa llega a existir, el comprador adquirirá el dominio de ella y el 
vendedor recibirá el precio; si no llega a existir, el contrato no producirá 
efecto alguno. La venta de esperanza es un contrato aleatorio que se 
configura cuando el comprador asume el riesgo de que la cosa llegue 
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tura. En lo que atañe a la aleatoria, sólo apuntamos que, cuando el
comprador asume el riesgo sobre la existencia de la cosa, debe hacerlo
por cláusula expresa. Se establece entonces que, si se vende cosa futura,
se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a
existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten
del contrato, o de las circunstancias, para que esta llegue a existir en
el tiempo y condiciones convenidas. El comprador puede asumir, por
cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa
del vendedor”.

II) Concordancias

Autonomía de la voluntad (art. 958); contratos aleatorios (art. 968);
bienes futuros como objeto de los contratos (art. 1007); herencia futura
(art. 1010). '

HI) Interpretación de la norma

Resulta lógico suponer que quienes celebranuna compraventa, lo
hacen respecto de una cosa de existencia actual. Pero es también posible
que las partes contraten la compra o la venta de una cosa que existirá
-o no- en el futuro. Son las llamadas, genéricamente, compraventas
de cosas futuras. Como tales pueden mencionarse dos hipótesis diver-
sas: a) venta de una cosa sujeta a la condición de que llegue a existir
(emprio rei sperat¿e); b) venta en la que el comprador asume el riesgo,
por cláusula expresa, de que la cosa llegue a existir (emprio spei).

III.1) Venta de cosa esperada (“empri0 rei speratoe”)

La venta de cosa esperada es una especie de venta condicional y
se configura cuando se contrata bajo la condición de que la cosa llegue
a existir en el futuro. Este tipo de venta ha sido cuestionada por Degni”,
para quien la venta de cosa esperada no es una venta condicional. La
condición -argumenta- debe referirse a un hecho, a un acontecimiento
extraño a los elementos esenciales del negocio jurídico, elementos que

'7 DEGNI, La compraventa cit., p. ll6.
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deben suponerse existentes. Si el propio nacimiento de Ia cosa se pone
como condición de la compraventa, en esencia no se puede decir que
haya compraventa. Sin embargo, se entiende que en la hipótesis de
“cosa esperada”, la condición no se refiere a la cosa misma, sino al
hecho de que ella llegue a existir; así, por ejemplo, puedo vender el
producto de una yegua preñada, supeditándola a la condición de que
el animal nazca con vida; aquí la condición será siempre el hecho o
la circunstancia del nacimiento con vida. Esta hipótesis, en definitiva,
puede ser reputada como un contrato válido desde su conclusión (ten-
gase presente que es consensual) y en virtud del segundo párrafo el
vendedor tiene que observar todos aquellos deberes encaminados a
facilitar 0 materializar la existencia de la cosa, deberes impuestos por
la buena fe negocial; apartir de que la cosa existe, el vendedor queda
obligado a entregarla; si la cosa no llega a existir, la condición no se
habrá cumplido y, por ende, el contrato no producirá sus efectos.

IIL2) Venta de una esperanza (“empzio spei”)

El tercer y último párrafo de la norma comentada regula la venta
de una esperanza (emprio spei), supuesto que se concreta cuando el
comprador asume el riesgo _cle que la cosa llegue o no a existir; es decir,
el comprador se obliga a pagar el precio aunque la cosa que pretende
adquirir no llegue a existir: ejemplos típicos de esta figura son la venta
de todo lo que 'se obtenga de una redada de peces o de una cacería. El
carácter esencial de esta figura es el alea, que recae sobre la existencia
misma de la cosa, sin embargo, el objeto del contrato será siempre una
cosa o un derecho, pero no el riesgo relativo a su existencia.

III.3) Diferencias entre la venta de cosa
esperada y la venta de esperanza

La venta de cosa esperada es un contrato sujeto a la condición
suspensiva de que la cosa llegue o no a existir; por esta razón, si la
cosa llega a existir, el comprador adquirirá el dominio de ella y el
vendedor recibirá el precio; si no llega a existir, el contrato no producirá
efecto alguno. La venta de esperanza es un contrato aleatorio que se
configura cuando el comprador asume el riesgo de que la cosa llegue
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o no a existir; por lo tanto, después de formado el contrato, el vendedor 
recibirá el precio, pues la venta es perfecta desde que las partes prestan 
su consentimiento y la obligación de pagar el precio que incumbe al 
comprador no está —por hipótesis— sujeta a condición alguna. Distinguir 
ambas hipótesis es importante, en razón del diferente régimen jurídico 
que le es aplicable a cada una. 

Si bien durante la vigencia del código anterior determinar cuándo 
una venta era de una u otra clase, era una cuestión de hecho que debía 
dilucidar el juez y siempre teniendo en cuenta que la compraventa es 
—por regla— un contrato conmutativo y sólo por excepción reviste ca-
rácter aleatorio; el Código nuevo, entendiendo que, siempre que la 
voluntad del comprador de asumir el riesgo no aparezca clara y for-
malmente expresada, debe desecharse el alea e inclinarse por la venta 
condicional, estableció que la asunción de riesgo por parte del com-
prador debe ser hecha por cláusula expresa. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo 1131 condensa, con ligeras modificaciones, el régimen 
que se hallaba previsto en los artículos 1173, 1332, 1404 y concordantes 
del código derogado. 

Art. 1132 Cosa ajena. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es 
válida, en los términos del artículo 1008. El vendedor se 
obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al com-
prador. 

I) Resumen 

Según lo previsto en este artículo, la venta de una cosa total o 
parcialmente ajena es válida. El problema presenta interés práctico 
cuando se trata de cosas ciertas. 

II) Concordancias 

Cosa ajena como objeto de los contratos en general (art. 1008). 
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III) Interpretación de la norma 

Esta venta puede efectuarse con dos modalidades distintas: a) el 
vendedor no garantiza el éxito de la promesa; en este supuesto, sólo 
está obligado a emplear los medios necesarios para que esa promesa 
se cumpla y si por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar los 
daños causados; es la hipótesis a la que se arriba por la remisión a 
lo que dispone el artículo 1008; b) el vendedor garantiza el cumpli-
miento de la promesa, y si ésta no se cumple, el vendedor promitente 
deberá indemnizar al comprador. 

En el último enunciado del artículo 1132 está dispuesto que el 
vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir su dominio al 
comprador, pero debe entenderse referido al supuesto en que se ga-
rantizó que se obtendría la cosa ajena, de lo contrario, parece contra-
ponerse con el reenvío al artículo 1008, en el sentido de que si sólo 
se obligó a procurar obtener la cosa para transmitirla y no lo logra, 
mal puede quedar obligado a entregarla. 

Si existe compromiso del vendedor de procurar al comprador la 
cosa de un tercero, se interpreta que se obliga precisamente a eso: 
procurar al comprador la cosa del tercero; no ha de creerse que el 
vendedor está obligado —lisa y llanamente— a transferir la propiedad 
de la cosa prometida; sólo se obliga a procurar la cosa del tercero 
para entregarla al comprador. En consecuencia, cumple su obliga-
ción agotando 'los medios para obtener la cosa; si el propietario no 
puede o no quiere dejar la cosa, no habrá entrega; en tal caso, es 
necesario distinguir: si el vendedor no garantizó el éxito de su ges-
tión y no logra conseguir la cosa, siempre que hubiese obrado con 
la debida diligencia y buena fe, queda liberado de su obligación (conf. 
art. 1008). 

Por último, la venta será nula si el vendedor la vende como si 

fuese propia, tal como ocurría en el código anterior; en cuyo caso se 
deben los daños y perjuicios. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código unifica, aclara y simplifica los contradictorios 
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o no a existir; por lo tanto, después de formado el contrato, el vendedor
recibirá el precio, pues la venta es perfecta desde que las partes prestan
su consentimiento y la obligación de pagar el precio que incumbe al
comprador no está -por hipótesis- sujeta a condición alguna. Distinguir
ambas hipótesis es importante, en razón del diferente régimen jurídico
que le es aplicable a cada una.

Si bien durante la vigencia del código anterior determinar cuándo
una venta era de una u otra clase, era una cuestión de hecho que debía
dilucidar el juez y siempre teniendo en cuenta que la compraventa es
-por regla- un contrato conmutativo y sólo por excepción reviste ca-
rácter aleatoriog el Código nuevo, entendiendo que, siempre que la
voluntad del comprador de asumir el riesgo no aparezca clara y for-
malmente expresada, debe desecharse el alea e inclinarse por la venta
condicional, estableció que la asunción de riesgo por parte del com-
prador debe ser hecha por cláusula expresa.

IV) Significado dela reforma

El artículo 1131 condensa, con ligeras modificaciones, el régimen
que se hallaba previsto en los articulos 1173, 1332, 1404 y concordantes
del código derogado.

Art. 1132 Cosa ajena. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es
válida, en los términos del artículo 1008. El vendedor se
obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al com-
prador. *

I) Resumen

Según lo previsto en este artículo, la venta de una cosa total o
parcialmente ajena es válida. El problema presenta interés práctico
cuando se trata de cosas ciertas.

H) Concordancias

Cosa ajena como objeto de los contratos en general (art. _l0O8).
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III) Interpretación dela norma p

Esta venta puede efectuarse con dos modalidades distintas: a) el
vendedor no garantiza el éxito de la promesa; en este supuesto, sólo
está obligado a emplear los medios necesarios para que esa promesa
se cumpla y si por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar los
daños causados; es la hipótesis a la, que se arriba por la remisión a
lo que dispone el artículo 1008; bj el vendedor garantiza el cumpli-
miento de la promesa, y si ésta no se cumple, el vendedor promitente
deberá indemnizar al comprador.

En el último enunciado del artículo 1132 está dispuesto que el
vendedor se obliga a transmitir 0 a hacer transmitir su dominio al
comprador, pero debe entenderse referido al supuesto en que se ga-
rantizó que se obtendría la cosa ajena, de lo contrario, parece contra-
ponerse con el reenvío al artículo 1008, en el sentido de que si sólo
se obligó a procurar obtener la cosa para transmitirla y no lo logra,
mal puede quedar obligado a entregarla.

Si existe compromiso del vendedor de procurar al comprador la
cosa de un tercero, se interpreta que se obliga precisamente a eso:
procurar al comprador la cosa del tercero; no ha de creerse que el
vendedor está obligado -lisa y llanamente- a transferir la propiedad
de la cosa prometida; sólo se obliga a procurar la cosa del tercero
para entregarla al comprador. En consecuencia, cumple su obliga-
ción agotando 'los medios para obtener la cosa; si el propietario no
puede 0 no quiere dejar la cosa, no habrá entrega; en tal caso, es
necesario distinguir: si el vendedor no garantizó el éxito de su ges-
tión y no logra conseguir la cosa, siempre que hubiese obrado con
la debida diligencia y buena fe, queda liberado de su obligación (conf.
art. 1008).

Por último, la venta será nula si el vendedor la vende como si
fuese propia, tal como ocurría en el código anterior; en cuyo caso se
deben los daños y perjuicios.

IV) Significado de la reforma

El nuevo Código unifica, aclara y simplifica los contradictorios
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textos legales derogados". En un solo artículo, se establece que la 
venta de cosa total o parcialmente ajena es válida, y determina que 
sus efectos se regularán por el artículo 1008. Con ello, se zanjan 
las discusiones que se engendraron con relación al artículo 1329 del 
código civil derogado y el artículo 453 del antiguo código de comercio. 

SECCIÓN 3° 

PRECIO 

Art. 1133 Deternzinación del precio. El precio es determinado cuando 
las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pa-
gar, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero 
designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cier-
ta. En cualquier otro caso, se entiende que hay precio vá-
lido si las partes previeron el procedimiento para determi-
narlo. 

1) Resumen 

En el Digesto romano se lee un pasaje de Ulpiano (Digesto, Libro 
XVIII, 1, 2, 1) que dice: "sin precio nula es la venta" (sine pretio 
nulla est veditio), pasaje que destaca el carácter de requisito esencial 
que tiene el precio desde el remoto Derecho Romano. La causa fin 
de la obligación del vendedor de entregar la cosa es la obligación del 
comprador de pagar el precio; de allí se sigue que cuando el precio 
falta, o no se ha asumido la obligación de pagarlo, no existe un contrato 
de compraventa. En doctrina se entiende que el precio "es la cantidad 
de dinero que el comprador está obligado a pagar al vendedor como 
contraprestación por la transferencia de la propiedad de la cosa que 
aquél recibe". El precio debe reunir los siguientes requisitos: a) debe 
ser en dinero; b) debe ser determinado o determinable; c) debe ser 
serio, y d) debe ser justo o equitativo. 

El artículo 1133 se refiere a uno de los requisitos enunciados, el 
referido a la determinación del precio. La regla aquí establecida tiene 

18  ESPER, Mariano, en RIVERA y MEDINA, Código Civil y Comercial cit., 
t. III, p. 806. 
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carácter general y es, por ende, aplicable a la compraventa de inmuebles 
o muebles, sin perjuicio de las normas previstas para cada especie en 
particular; así artículos 1135 y 1136 para los inmuebles y artículos 1143 
y 1144 para las cosas muebles. El artículo 1133 prevé distintas alter-
nativas: la) que las propias partes lo fijen en una suma concreta y 
precisa; 2') que se designe un tercero para que proceda a integrar el 
contrato estimando el precio que debe pagarse; 3') que se haga refe-
rencia a otra cosa cierta, cuyo precio es el que admitirán las partes. 
En el párrafo final se incluye una cláusula de cierre; si no se ha optado 
por ninguna de las alternativas anteriores previstas en la norma, la 
compraventa será igualmente válida si las parten prevén "el procedi-
miento para determinarlo". 

II) Concordancias 

Compraventa (art. 1123); obligación de pagar el precio (art. 1141); 
precio en la compraventa de cosas muebles (arts. 1143 y 1144); pago 
de las obligaciones en general (arts. 865 a 885); obligaciones de dar 
dinero (arts. 765 a 772). 

EID Interpretación de la norma 

Pese a que en la definición de compraventa del artículo 1123 se 
suprimió el adjetivo "cierto" que calificaba al precio, en el artícu-
lo 1133 está establecido que debe ser determinado o determinable. 
Sólo cuando las partes no determinan el precio ni tampoco fijan el 
procedimiento para determinarlo, se podría afirmar que el con/ato así 
concluido es nulo como compraventa, aunque puede ser válido como 
un tipo distinto. Son varios los modos de determinación". 

111.1) El precio debe ser serio 

Antes de analizar los modos de determinación del precio, se con-
sidera importante unas referencias al carácter "serio" que debe revestir. 

El precio debe ser serio: los contratantes deben tener la real inten- 

19  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 258. 

353 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Cortrnaros EN PARTICULAR

textos legales derogados”. En un solo artículo, se establece que la
venta de cosa total o parcialmente ajena es válida, y determina que
sus efectos se regularán por el artículo 1008. Con ello, se zanjan
las discusiones que se engendraron con relación al articulo 1329 del
código civil derogado y el artículo 453 del antiguo código de comercio.

seccion 3*
Pmscro

Art. 1133 Determinación del precio. El precio es determinado cuando
las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pa-
gar, cuando se deja su indicación al arbitrio dc un tercero
designado 0 cuando lo sea con referencia a otra cosa cier-
ta. En cualquier otro caso, se entiende que haylprecio vá-
lido si las partes previeron el procedimiento para determi-
narlo.

E) Resumen

En el Digesto romano se lee un pasaje de Ulpiano (Digesto, Libro
XVIII, 1, 2, 1) que dice: “sin precio nula es la venta” (sine pretio
milla est vedilio), pasaje que destaca el carácter de requisito esencial
que tiene el precio desde el remoto Derecho Romano. La causa fin
de la obligación del vendedor de entregar la cosa es la obligación del
comprador de pagar el precio; de allí se sigue que cuando el precio
falta, 0 no se ha asumido la obligación de pagarlo, no existe un contrato
de compraventa. En doctrina se entiende que el precio “es la cantidad
de dinero que el comprador está obligado a pagar al vendedor como
contraprestación por la transferencia de la propiedad de la cosa que
aquél recibe”. El precio debe reunir los siguientes requisitos: a) debe
ser en dinero; b) debe ser determinado 0 detemiinableg c) debe ser
serio, y d) debe ser justo o equitativo.

El artículo 1133 se refiere a uno de los requisitos enunciados, el
referido a la determinación del precio. La regla aquí establecida tiene

13 ESPER, Mariano, en RIVERA y MEDINA, Código Civil y Comercial cit.,
1. ni, p. sos.

352

¬-.

J

I

í

_ __ Í Í Í W V Art. 1133

carácter general y es, por ende, aplicable a la compraventa de inmuebles
o muebles, sin perjuicio de las nonnas previstas para cada especie en
particular; así artículos 1135 y 1136 para los inmuebles y artículos 1143
y 1144 para las cosas muebles. El artículo 1133 prevé distintas alter-
nativas: 1*) que las propias partes lo fijen. en una suma concreta y
precisa; 22') que se designe un tercero para que proceda a integrar el
contrato estimando el precio que debe pagarse; 3*) que se haga refe-
rencia a otra cosa cierta, cuyo precio es el que admitirán las partes.
En el párrafo final se incluye una cláusula de cierre; si no se ha optado
por ninguna de las alternativas anteriores previstas en la norma, la
compraventa será igualmente válida si las parten prevén “el procedi-
miento para detemiinarlo”.

II) Concordancias

Compraventa (art. 1123); obligación de pagar el precio (art. 1141);
precio en la compraventa de cosas muebles (arts. 1143 y 1144); pago
de las obligaciones en general (arts. 865 a 885); obligaciones de dar
dinero (arts. 765 a 772).

III) Interpretación de la norma

Pese a que en la definición de compraventa del artículo 1123 se
suprimió el adjetivo “cierto” que calificaba al precio, en el artícu-
lo 1133 está establecido que debe ser determinado o deterrnínable.
Sólo cuando las partes no determinan el precio ni tampoco fijan el
procedimiento para determinarlo, se podría afin-nar que el contrato así
concluido es nulo como compraventa, aunque puede ser válido como
un tipo distinto. Son varios los modos 'de determinaciónlg.

III.1) Elprecio debe ser serio

Antes de analizar los modos de determinación del precio, se con-
sidera importante unas referencias al carácter “serio” que debe revestir.

El precio debe ser serio: los contratantes deben tener la real inten-

'9 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 258.
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ción de pagarlo y de percibirlo'. No hay precio serio cuando se de-
muestra que no fue pagado o que estuvo destinado a cumplir fines 
distintos de los que le son propios21, como ocurre cuando el precio 
es ficticio o simulado. Así, no es válido el precio que el comprador 
sabe que no le va a ser exigido, o aquel que el vendedor se niega a 
recibir para favorecer al comprador o que recibe simuladamente para 
luego restituirlo. El precio es simulado cuando se expresa en un contrato 
—es ostensible—, pero luego, en un acto oculto, las partes declaran que 
no debe pagarse porque lo que quieren es un contrato distinto. Si se 
simula una venta para ocultar una donación, por aplicación de los 
principios, sería nula la primera y válida la segunda. El precio es 
ficticio cuando aparece impuesto en un contrato —también es ostensible—
pero en el mismo acto, o por acto separado, se declara que no debe 
ser pagado; sería ficticio, por ejemplo, el precio que el vendedor recibe 
e inmediatamente restituye. ¿Qué ocurre cuando la restitución se efec-
túa después de pasado cierto tiempo desde la fecha del contrato? Ad-
viértase que no es lo mismo una restitución inmediata que otra que 
se hace tiempo después; en el primer caso, es posible que se trate de 
un precio ficticio, en el segundo, de una compraventa válida y de una 
donación posterior, también válida. Para determinar cuándo la condo-
nación posterior del precio es un acto independiente de la venta y 
cuándo no, es una cuestión de hecho que debe resolverse interpretando 
las cláusulas o pautas de ambos contratos. 

Como una especie particular de precio simulado o ficticio, cabe 
mencionar el precio irrisorio, que es aquel cuyo monto resulta noto-
riamente desproporcionado —en menos— respecto del valor real de la 
cosa; por su grosera desproporción se dice que este precio —en rigor—
no es precio; por la magnitud de la desproporción, no puede reputarse 
"serio". 

Cabe distinguir esta figura del precio "vil". Éste es —como el otro—
desproporcionadamente bajo, pero a diferencia del anterior, es un precio 
"serio", en el sentido de que es real y verdadero que el comprador 

20  De acuerdo: BADANDES GASSET, El contrato de compraventa cit., t. I, 
p. 173; LLAMBÍAS, J. J. y ALTERINI, A., Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1982, t. 	nota al art. 1349, p. 406. 

21  De acuerdo: DEGNI, La compraventa cit., p. 159. 
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paga y el vendedor recibe; pero, 
sión del contrato si concurren los 
ver además, art. 1121, inc. a). 

III 2) Determinación por las partes. Referencia a otra cosa cierta 

Lo corriente es que las partes al celebrar el contrato procedan de 
común acuerdo a la determinación del precio, estableciendo directa- 
mente la cantidad y especie de moneda que el comprador habrá de 
pagar. Si no es posible, o si deciden apartarse de la determinación 
directa y espontánea, las partes pueden valerse de otros procedimientos 
para fijarlo. Así: pueden hacerlo, tal como lo autoriza el artículo 1133, 
por referencia al precio que tiene otra cosa cierta, de valor análogo. 
La hipótesis tendría lugar cuando se vende, por ejemplo, un departa-
mento de tres dormitorios de la torre "X" construida en 2012 estipu-
lándose que se pagará por él el mismo precio que se pague por otro 
departamento de la torre "Z", también de tres dormitorios, construido 
por la misma empresa el mismo año 2012, es decir, de la misma 
antigüedad y características. Si bien el artículo 1133 se refiere a la 
posibilidad de fijar el precio tomando en cuenta el valor de "otra cosa 
cierta", imperando la autonomía de la voluntad se considera que nada 
impediría que el precio de una cantidad de cosas genéricas se determine 
con referencia al precio de otras cosas genéricas, por ejemplo, vender 
una tonelada de harina al precio que resulte de incrementar un 200% 
el precio de la tonelada de trigo. 

III 3) Precio sugerido por un tercero 

La ley reconoce a las partes el derecho de determinar el precio; 
por ello, en principio son nulos los contratos en los que el precio se 
determina por la sugerencia u ofrecimiento de un tercero. La nulidad 
estaría justificada, pues el precio no puede ser impuesto a una de las 
partes por el solo hecho de que un tercero haya sugerido u ofrecido 
él pagar un monto como justo; distinto es el caso cuando ambas partes, 
de común acuerdo, deciden dejar al arbitrio de un tercero la determi-
nación del precio, supuesto previsto en el artículo 1134 del Código. 
Cuando el tercero actúa como comedido o sugerente, las partes no 

por su vileza, dará lugar a la revi-
extremos correspondientes (art. 332; 
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ción de pagarlo y de percibirlo”. No hay precio serio cuando se de-
muestra que no fue pagado o que estuvo destinado a cumplir fines
distintos de los que le son propios”, como ocurre cuando el precio
es ficticio o simulado. Así, no es válido el precio que el comprador
sabe que no le va a ser exigido, o aquel que el vendedor se niega a
recibir para favorecer al comprador o que recibe simuladamente para
luego restituirlo. El precio es simulado cuando se expresa en un contrato
-es ostensible-, pero luego, en un acto oculto, las partes declaran que
no debe pagarse porque lo que quieren es un contrato distinto. Si se
simula una venta para ocultar una donación, por aplicación de los
principios, sería nula la primera y válida la segunda. El precio es
ficticio cuando aparece impuesto en un contrato -también es ostensible-
pero en el mismo acto, o por acto separado, se declara que no debe
ser pagado; sería ficticio, por ejemplo, el precio que el vendedor recibe
e inmediatamente restituye. ¿Que ocurre cuando la restitución se efec-
túa después de pasado cierto tiempo desde la fecha del contrato? Ad-
viértase que no es lo mismo una restitución inmediata que otra que
se hace tiempo después; en el primer caso, es posible que se trate de
un precio ñcticio, en el segundo, de una compraventa válida y de una
donación posterior, también válida. Para determinar cuándo la condo-
nación posterior del precio es un acto independiente de la venta y
cuándo no, es una cuestión de hecho que debe resolverse interpretando
las cláusulas o pautas de ambos contratos.

Como una especie particular de precio simulado 0 ficticio, cabe
mencionar el precio irrisorio, que es aquel cuyo monto resulta noto-
riamente desproporcionado -en menos- respecto del valor real de la
cosa; por su grosera desproporción se dice que este precio -en rigor-
no es precio; por la magnitud de la desproporción, no puede reputarse
“sen'o”.

Cabe distinguir esta figura del precio “vil”. Éste es -como el otro-
desproporcionadamente bajo, pero a diferencia del anterior, es un precio
“serio”, en el sentido de que es real y verdadero que el comprador

2” De acuerdo: BADANDES GASSET, El contrato de compraventa cit., t. I,
p. 173; LLAMBÍAS, J. J. y ALTERINI, A., Código Civil anotado, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1982, t. III-A, nota al art. 1349, p. 406.

2' De acuerdo: DEGNI, La compraventa cit., p. 159.
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paga y el vendedor recibe; pero, por su vileza, dará lugar a 1a fevi
sión d 1. tr ' - _e cpu ato si concurren los extremos correspondientes (art. 332;
ver ademas, art. 1121, inc. a).

II.2 ' ' ' - .I ) Determmacionpor las partes. Referencia a otra cosa cierta

Lo corriente es que las partes al celebrar el contrato procedan de
prpmpnlacuerdtå a la determinación del precio, estableciendo directa-

en ' ,e a canti ad y_espec1e_de moneda que el conipradøf habra de
Pagar- S1 110 CS P0S1ll>1f>, 0 si deciden apartarse de la determinación
directa Y espontánei las Partes Pllflden valerse de otros procedimientos
para fijarlo. Así: pueden hacerlo, tal como lo autoriza el arrjeulo 1133
por referencia al precio que tiene otra cosa cierta, de valor análogo,
La hipótesis tendría lugar cuando se vende por ejemplo un de art U
mento de tres dormitorios de la torre “X” construida en ¬2012 ¿tips
1' d f - - _dan ose que se pagará por el el mismo precio que se paguegpgf Om,

f>P3ïf3m°H'ï0 de la $011@ “Z”, también de tres dormitorios, construido
por la misma empresa el mismo año 2012, es decir, de la niisma
antigüedad y características. Si bien el artículo 1133 se refiere a la
posibilidad de fijar el precio tomando en cuenta el valor de “otra Cosa
.CÍ¢Fïfl"_, ƒimpt-Brando la autonomía de la voluntad se considera que nada
impediria que el precio de una cantidad de cosas genéricas se determjne
c f ` ' » - -on re erencia al precio de otras cosas generrcas, por ejemplo, venda
una tonelada de harina al precio que resulte de incrementar un 2007
el precio de la tonelada de trigo. 0

III.3) Precio sugeridopor un rerçgro

La ¡BY f@CQHOce a las partes el derecho de determinar el precio;
por ello, en principio son nulos los contratos en los que el precio Se
determi ^ - - _t 1 na por la sugerencia u ofrecimiento de un tercero. La nuhdad
es ana Justificada, pues el precio no puede ser impuesto a una de las
PaI†<?S por el solo hecho de que un tercero haya sugerido u ofrecido
el pagar un monto como justo; distinto es el caso cuando ambas panes
d C » _ _ _ _ -sC pmun acuerdo, deciden deiar al arbitrio de un tercero la detenni-
äìllfïrtïli dei precio, supuesto previsto enel artículo 1134 del Código.

o e tercero actua como comedido o sugerente, las partes 110
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designaron al tercero, sino que una de ellas pretende valerse de la 
opinión de un tercero para imponer el precio a la otra; en este caso 
el contrato será nulo. ¿Qué ocurre si el precio sugerido por el tercero 
es el corriente en plaza? Es razonable interpretar que en tal hipótesis 
el contrato es válido pues el precio, en definitiva, no es determinado 
por la sugerencia del tercero, sino que es el que resulta de las coti-
zaciones de plaza; la opinión del tercero, en todo caso, viene a co-
rroborar o confirmar la certeza de esa cotización. 

111.4) Cuando las partes estipulan que se pagará 
"el justo precio", ¿el contrato es válido? 

Cuando se pacta que se pagará el "justo precio" sin precisar la 
cantidad de dinero que se estima tal, el contrato, ¿es válido? Según 
el artículo 1355 del código derogado, "...si la cosa se vendiere por lo 
que fuese su justo precio [...] el contrato será nulo". La doctrina, al 
interpretar este texto, consideraba que una cláusula de ese tenor es 
inconveniente —y en ello se fundaba la nulidad— por cuanto tornaría 
impreciso el derecho del vendedor y la correlativa obligación del com-
prador respecto al precio. Pero esa solución legal fue estimada dudosa 
por otros autores. En efecto, cuando las partes pactan que se pagará 
el "justo precio", puede entenderse que ambos contratantes cuentan 
con los mecanismos o informaciones suficientes para conocer cuál es 
ese justo precio; de allí que no es conveniente una regla que —en 
general— sancione estas ventas con nulidad. Por eso el Código no 
reprodujo la solución del artículo 1355 del código anterior. 

111.5) Precio determinado por una sola de las partes 

El código derogado tenía establecido en su artículo 1355, que es 
también nula aquella venta en la que la determinación del precio queda 
a cargo de uno solo de los contratantes. Se justificaba la nulidad, 
porque los derechos de una de las partes quedarían supeditados a la 
exclusiva voluntad de la otra; en efecto, si era el vendedor quien, a 
su arbitrio, debía fijar el precio, la obligación del comprador de pagar 
el precio dependería exclusivamente de su acreedor, situación no que-
rida por la ley (doctrina del art. 542, código derogado). A la inversa,  

si es el propio comprador quien debe fijar el precio, serán los derechos 
del vendedor los que quedarán sujetos a la voluntad del deudor. 

El Código, con buen criterio, no reprodujo este artículo en la nueva 
legislación. En primer lugar la sola circunstancia de que una de las 
partes fije el precio no es suficiente para que se anule el contrato, 
salvo que el precio sea arbitrario o injusto; la otra parte siempre tendrá 
la oportunidad de no aceptarlo. En los contratos por adhesión a cláu-
sulas predispuestas, es el predisponente el que fija el precio sin la 
intervención del adherente y ésta no es una causal de nulidad. Sí lo 
es, la arbitrariedad o el abuso. 

111.6) Norma de clausura 

Además de los indicados, los contratantes pueden acudir a cualquier 
otro procedimiento que conduzca a la determinación del precion; así, 
será válida una cláusula según la cual "se pagará el precio que anuncien 
otras empresas en los medios de comunicación" u otra equivalente, 
por cuanto lo que en definitiva interesa es que las partes hayan previsto 
el mecanismo de determinación del precio. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código regula el precio de la compraventa en los artículos 
1133 y 1134 y posteriormente en los artículos 1143 y 1144 referidos 
a las cosas muebles. Por su parte, los artículos 1135 y 1136 refieren 
al precio en la venta de inmuebles. 

Art. 1134 Precio determinado por un tercero. El precio puede ser deter-
minado por un tercero designado en el contrato o después 
de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre 
su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no 
puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por 
el procedimiento más breve que prevea la ley local. 

22  Así lo admite la doctrina: por todos BORDA y BORDA, Contratos cit., t. 1, 
N° 104. 
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designaron al tercero, sino que una de ellas pretende valerse de la
opinión de un tercero para imponer el precio a la otra; en este caso
el contrato será nulo. ¿Qué ocurre si el precio sugerido por el tercero
es el corriente en plaza? Es razonable interpretar que en tal hipótesis
el contrato es válido pues el precio, en definitiva, no es determinado
por la sugerencia del tercero, sino que es el que resulta de las coti-
zaciones de plaza; la opinión del tercero, en todo caso, viene a co-
rroborar o confirmar la certeza de esa cotización.

IIL4) Cuando las partes estipulan que se pagará
“el justo precio”, ¿el contrato es válido?

Cuando se pacta que se pagará el “justo precio” sin precisar la
cantidad de dinero que se estima tal, el contrato, ¿es valido? Según
el artículo 1355 del código derogado, “...si la cosa se vendìere por lo
que fuese su justo precio [...] el contrato será nulo”. La doctrina, al
interpretar este texto, consideraba que una cláusula de ese tenor es
inconveniente -y en ello se fundaba la nulidad- por cuanto tomaría
impreciso el derecho del vendedor y la correlativa obligación del com-
prador respecto al precio. Pero esa solución legal fue estimada dudosa
por otros autores. En efecto, cuando las partes pactan que se pagará
el “justo precio”, puede entenderse que ambos contratantes cuentan
con los mecanismos o informaciones suficientes para conocer cuál es
ese justo precio; de allí que no es conveniente una regla que -en
general- sancione estas ventas con nulidad. Por eso el Código no
reprodujo la solución del artículo 1355 del código anterior.

IIl.5) Precio determinado por una sola de las partes

El código derogado tenía establecido en su artículo 1355, que es
también nula aquella venta en la que la determinación del precio queda
a cargo de uno solo de los contratantes. Se justificaba la nulidad,
porque los derechos de una de las partes quedarían supeditados a la
exclusiva voluntad de la otra; en efecto, si era el vendedor quien, a
su arbitrio, debía fijar el precio, la obligación del comprador de pagar
el precio dependería exclusivamente de su acreedor, situación no que-
rida por la ley (doctrina del art. 542, código derogado). A la inversa,
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Si es 61 PÍOPÍO C0mP1'ad0I quien debe fij ar el precio, serán los derechgg
del vendedor los que quedarán sujetos a la voluntad del deudor,

El Código, con buen criterio, no reprodujo este artículo en la nueva
legislación. En primer lugar la sola circunstancia de que una de las
partes ñje el precio no es suficiente para que se anule el contrato,

lasulas predispuestas es ep os contratos por adhesión a claii_
_ _, - Pffi 1-SPOHBHIC el que fija el precio sin la
intervencion del adherente y esta no es una causal de nulidad. Si 10
es, la arbitrariedad o el abuso.

111.6) Norma de clausura
Además de los indicados, los contratantes pueden acudir a cualquier

otro procedimiento que conduzca a la determinación del precio” así
será válida una cláusula según la cual “se pagará el precio que anunçielj
otras empresas en los medios de comunicación” u otra equivalente
por cuanto lo que en definitiva interesa es que las partes hayan previstd
el mecanismo de detemiinación del precio.

IV) Significado de la reforma

El nuevo Código regula el precio de la compraventa en los artículos
1133 Y 1134 y posteriormente en los artículos 1143 y 1144 referidos
a las cosas muebles. Por su parte, los artículos 1135 y 1136 refieren
al precio en la venta de inmuebles.

Art. 1134 Iršïåâjïïçmåïarïrppíoug tercero. El precio puede ser daga;-_
eslgnado en el contrato 0 después

de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre
su designación 0 sustitución, o si el tercero no quiere o no
puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por
el procedimiento más breve que prevea la ley local.

22 A f < . _

N., 104 S1 lo admite la docu-ma' Por mdos BORDA Y BORDA, Contratos cit., t. I,
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I) Resumen 

Como está anticipado en el artículo 1133, el artículo 1134 autoriza 
la posibilidad de que el precio sea determinado por un tercero. Cuando 
se opta por esta vía, lo frecuente es que el tercero sea designado por 
las partes al momento de celebrar el contrato. Por cierto, no existe 
impedimento para que la designación se haga con posterioridad; o 
bien, para que las partes decidan la substitución del tercero ya designado 
por otro. La actuación del tercero tiene importancia porque le cabe la 
misión de integrar el contrato fijando el precio; hasta que ello no 
ocurra, se entiende que el contrato no ha concluido su proceso de 
formación, al faltarle uno de sus elementos esenciales. 

Pero como el perfeccionamiento del contrato y su ejecución no 
pueden quedar librados a la participación de un tercero, el Código 
prevé una solución para las distintas vicisitudes que pueden presen-
tarse cuando el tercero no llegue a ser designado por desavenencias 
entre las partes que no se ponen de acuerdo o, cuando ya designado, 
no quiere o no puede cumplir con la tarea de determinar el precio. 
Esa solución es recurrir a un juez competente para 'que fije el precio, 
por el procedimiento más breve que permita el código de procedi- 

mientos. 

II) Concordancias 

Determinación del precio (art. 1133); obligaciones del comprador 
(art. 1141, inc. a); partes y terceros (arts. 1022 y 1023). 

III) Interpretación de la norma 

Cuando un tercero, o varios, es designado para determinar el precio, 
se presentan distintos problemas que es necesario examinar: 

111.1) Momento en que puede designarse al tercero 

Si la determinación del precio queda a cargo de un tercero, ¿cuándo 
se entiende cerrada la compraventa? La cuestión es importante, pues 
la fecha del perfeccionamiento del contrato marcará el momento en 

que comienza la vigencia del título a favor del comprador. Se considera, 
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Art. 1134 

interpretando en armonía los artículos 1133 y 1134, que la compraventa 
se configura desde que se designa el tercero, pues con tal designación 
se puede decir que está completo el procedimiento que han querido 
las partes para fijar el precio; antes de ello, el contrato no es de com-
praventa (salvo para quienes aceptan que se trata de una venta con-
dicional) por faltarle uno de sus requisitos esenciales, sino que se trata 
de un preliminar bilateral que se convertirá en venta definitiva con la 
incorporación del tercero. Si una de las partes se niega a efectuar la 
designación, incurre en liso y llano incumplimiento y debe indemnizar 
los daños que su actitud cause a la otra parte. Cabe destacar, además, 
que el perjudicado podrá recurrir al juez para solicitar la determinación 
del precio. 

Si en el contrato se ha previsto que sean varios los terceros que 
fijen el precio, la actuación de todos ellos debe ajustarse a lo previsto 
en el contrato. En caso de que en el contrato no se incluyan pautas 
que regulen la actuación de los terceros, si bien el Código nada dice, 
es pertinente la doctrina sentada por los comentaristas del código de-
rogado en el sentido de que el precio debe ser aprobado por simple 
mayoría. Si no se obtiene mayoría, el contrato será nulo. La nulidad 
podrá evitarse si las partes adoptan un nuevo procedimiento para de-
terminar el precio, incluyendo la designación de otros terceros. 

III 2) ¿En qué carácter actúa el tercero? 

Para algunos autores23  el tercero actúa como arbitrador; para el 
derecho italiano, esta tesis resultaría del artículo 1473 del Codice, 
pues según la doctrina que dimana de este texto24, si el tercero no 
quiere o no puede determinar el precio, el juez, en su reemplazo, 
llenará ese cometido designando a otra persona, haciéndose derivar 

23  MESSINEO, F., Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos Aires, 
1 V, § 140, N° 9, p. 65. 

24  Dice el art. 1473 del Codice: "Las partes pueden confiar la determinación del 
precio a un tercero, elegido en el contrato o a elegir posteriormente. Si el tercero no 
quiere o no puede aceptar el encargo, o bien las partes no se ponen de acuerdo para 
su nombramiento o para su sustitución, el nombramiento a petición de una de las 
partes, se hace por el presidente del tribunal del lugar en que se ha concluido el 
contrato". 
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I) Resumen

Como esta anticipado en el artículo ll33, fil 31`Í1¢“10 1134 autonãa
la posibilidad de que el precio sea determinado por un tercero. Cuan o
Se opta por ¿Sta vía, lo frecuente es que el tercero sea designado por
las partes al momento de celebrar _el contrato. Por cierto,_no existe
impedimento para que la designación se haga con posterìpridfilfiidg. - - " nabien, para que las partes decidan la substitución del tercero ya lesigbe la
por otro. La actuación del tercero tiene importanciahporque e cão no
misión de integrar el contrato fijando el precio, v asta que e de
ocurra, se entiende que el contrato no ha concluido su proceso
formación al faltarle uno de sus elementos esenciales.

Pero como el perfeccionamiento del contrato y su ejecuciónno
pueden quedar librados a la participación de 1111 IBICÉYO, B1 C0f-1120
prevé una solución para las distintas vicisitudes que pueden presen-
tarse cuando el tercero no llegue a ser designado por desavenencias
entre 135 partes que no se ponen de .acuerdo o, cuando ya designado,
no quiere o no puede cumplir con la tarea de determinar el precio.
Esa solución es recurrir a un juez competentfi Para QUÉ f1J€ el Pf'3"¿1(_*›
por el procedimiento más breve que P611111@ el Códlgo de Pfocfïdl'
mientos.

II) Concordancias

Determinación del precio (art 1133); 0b1ígfiCÍ0H€S (161 Cflmpfadof
(ari, 1141, inc. a); partes y terceros (arts. 1022 y 1023).

III) Interpretación de la norma .
Cuando un tercero, o varios, es designado para determinar el precio,

se presentan distintos problemas que es necesario examinar.

III.1) Momento en que puede designarse al tercero

Si la determinación del precio queda a cargo de un tercero, ¿cuándo. " ` nte uesse entiende cerrada la compraventa? La cuestion es ,importa erštp en
la fecha del perfeccionarmento del contrato marcara e mom _
que comienza la vigencia del título a favor del comprador. Se considera,
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interpretando en armonía los artículos 1 l33 y l 134, que la compraventa
se configura desde que se designa el tercero, pues con tal designación
se puede decir que está completo el procedimiento que han querido
las partes para fijar el precio; antes de ello, el contrato no es de com-
praventa (salvo para quienes aceptan que se trata de una venta con-
dicional) por faltarle uno de sus requisitos esenciales, sino que se trata
de un preliminar bilateral que se convertirá en venta definitiva con la
incorporación del tercero. Si una de las partes se niega a efectuar la
designación, incurre en liso y llano incumplimiento y debe indemnizar
los daños que su actitud cause a la otra parte. Cabe destacar, además,
que el perjudicado podrá recurrir al juez para solicitar la determinación
del precio. .-

Si en el contrato se ha previsto que sean varios los terceros que
fijen el precio, la actuación de todos ellos debe ajustarse a lo previsto
en el contrato. _En caso de que en el contrato no se incluyan pautas
que regulen la actuación de los terceros, si bien el Código nada dice,
es pertinente la doctrina ,sentada por los comentaristas del código de~
rogado en el sentido de que el precio debe ser aprobado por simple
mayoría. Si no se obtiene mayoría, el contrato será nulo. La nulidad
podrá evitarse si las partes adoptan un nuevo procedimiento para de-
terminar el precio, incluyendo la designación de otros terceros.

IIL2) ¿En que' carácter actúa el tercero?

Para algunos autores” el tercero actúa como arbitrador; para el
derecho italiano, esta tesis resultaría del artículo 1473 del Codice,
pues según la doctrina que dimana de este texto”, si el tercero no
quiere o no puede determinar el precio, el juez, en su reemplazo,
llenará ese cometido designando a otra persona, haciéndose derivar

23 MESSINEO, F., Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos Aires,
t. V, § 140, N° 9, p. 65.

24 Dice el art. 1473 del Codíce: “Las partes pueden confiar la determinación del
precio a un tercero, elegido en el contrato o a elegir posteriormente. Si el tercero no
quiere o no puede aceptar el encargo, o bienlas partes no se ponen de acuerdo para
su nombramiento o para su sustitución, el nornbrarniento a petición de una de las
partes, se hace por el presidente del tribunal del lugar en que se ha concluido el
contrato”.
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de esta circunstancia el carácter de arbitrador' del tercero. Si ése es 
el fundamento, en nuestro Derecho y en virtud de lo que dispone el 
artículo 1134, esta tesis no tiene respaldo, pues si el tercero no puede 
o no quiere actuar olas partes no se ponen de acuerdo en la designación 
de otro, es el juez quien debe determinar el precio. 

Es razonable interpretar que el tercero debe ser considerado como 
un mandatario de las partes, como lo enseñaba la doctrina26, porque 
el tercero no es designado para resolver un litigio entre las partes, 
sino que su misión consiste en representar el interés común, fijando 
el precio; si se objetara que en la determinación del precio las partes 
tienen intereses contrapuestos que harían del tercero un árbitro, es 
dable considerar que, sin desconocer la puja de intereses, por encima 
de esa puja se alza el interés de las partes en que el contrato se concluya, 
y es este interés el que el tercero representa. 

Si el tercero que hubiera aceptado el cargo, se niega luego a cumplir 
la manda de mala fe, a sabiendas que perjudica a las partes, podrá 
ser demandado a reparar los daños que se prueben, cuya extensión 
estará dada por los valores frustrados por la no realización de la venta. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo 1351 del código anterior disponía que "la estimación 
que hicieren la persona o personas designadas para señalar el precio, 
es irrevocable, y no hay recurso alguno para variarlo". ¿Con qué 
alcance se interpretaba este texto? Se ensayaron diversas respuestas 
en el marco de una polémica, que dividió a la doctrina. 

A partir del artículo 1134, si la determinación del tercero es arbi-
traria, la cuestión se asimila a la hipótesis en que no quiso cumplir 
su misión, por ende, el juez debe determinar el precio. 

25  Los autores italianos distinguen entre "arbitrador" y "árbitro". La función de 
este último consiste en resolver la controversia entre las partes que lo hubiesen de-
signado. El "arbitrador", en cambio, es aquel a quien se confía la misión de deter-
minar una prestación que es indudablemente debida por una de las partes: Cfr. SCA-

DUTO, G., Gli arbitradori nel Diritto Privato, en Ann. Giur, Universidad de Palermo, 

1923, citado por DEGNI, La compraventa cit., p. 153, N° 3. 

26  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., 1 I, p. 263. 
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Art. 1135 Precio no convenido por unidad de medida de superficie. Si el 
objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque 
esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por uni-
dad de medida de superficie y la superficie de terreno tiene 
una diferencia mayor del cinco por ciento con la acordada, 
el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho 
de pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que por 
aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio puede 
resolver la compra. 

I) Resumen 

En este artículo, referido a la compraventa inmobiliaria, el Código 
regula el supuesto en el que las partes acordaron un precio, no por 
unidad de medida ($ 1.000 el m2  o $ 3.000.000 la ha, etc.) sino que 
fijaron un precio único por "una fracción de tierra", y luego resulta 
que el terreno donde está asentada, del que no puede escindirse, tiene 
una superficie mayor (o menor) del cinco por ciento respecto de la 
fracción vendida pactada, se presenta el problema de saber qué inci-
dencia tiene esa diferencia de superficie respecto del precio único 
fijado por las partes. 

II) Concordancias 

Modalidad de compraventa inmobiliaria (art. 1136); extensión de la 
posesión (art. 1914); extensión del derecho real de dominio (art. 1945). 

III) Interpretación de la norma 

El texto plantea diversas cuestiones. 

111.1) El "objeto principal" 

Del encabezamiento del artículo se desprende que se aplica a aque-
llos casos en que el objeto principal de la venta es una fracción "de 
tierra". Se considera que esta mención pone en relieve que el supuesto 
previsto en la norma es aquel en que el interés común de las partes 
es la compraventa de un terreno, ése es el objeto principal; resulta 
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de esta circunstancia el carácter de arbitrador” del tercero. Si ése es
el fundamento, en nuestro Derecho y en virtud de lo que dispone el
artículo ll34, esta tesis no tiene respaldo, pues si el tercero no puede
o no quiere actuar o las partes no se ponen de acuerdo en la designación
de otro, es el juez quien debe determinar el precio.

Es razonable interpretar que el tercero debe ser considerado como
un mandatario de las partes, como lo enseñaba la doctrina”, porque
el tercero no es designado para resolver un litigio entre las partes,
sino que su misión consiste en representar el interés común, fijando
el precio; si se objetara que en la determinación del precio las partes
tienen intereses contrapuestos que harían del tercero un árbitro, es
dable considerar que, sin desconocer la puja de intereses, por encima
de esa puja se alza el interés de las partes en que el contrato se concluya,
y es este interés el que el tercero representa.

Si el tercero que hubiera aceptado el cargo, se niega luego a cumplir
la manda de mala fe, a sabiendas que perjudica a las partes, podrá
ser demandado a reparar los daños que se prueben, cuya extensión
estará dada por los valores frustrados por la no realización de la venta.

IV) Significado de la reforma _

El artículo 1351 del código anterior disponía que “la estimación
que liicieren la persona o personas designadas para señalar el precio,
es irrevocable, y no hay recurso alguno para variarlo”. ¿Con qué
alcance se interpretaba este texto? Se ensayaron diversas respuestas
en el marco de una polémica, que dividió a la doctrina.

A partir del artículo 1134, si la determinación del tercero es arbi-
traria, la cuestión se asimila a la hipótesis eri que no quiso cumplir
su misión, por ende, el juez debe determinar el precio.

25 Los autores italianos distinguen entre “arbitrador” y "árbitro". La función de
este último consiste en resolver la controversia entre las partes que lo hubiesen de-
signado. El “arbitrador”, en cambio, es aquel a quien se confía la misión de deter-
minar una prestación que es indudablemente debida por una de las partes: Cfr. SCA-
DUTO, G., Gli arbítradori nel Dirirto Privaro, en Arm. Giur., Universidad de Palermo,
1923, citado por DEGNI, La compraventa cit., p. 153, N° 3.

25 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 263.
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Art. 1135 Precio no_co_nvenido por unidad de medida de supei¡fi¢-ie, S¡ ej

. 0b.I0¡ï0 prlnclpal de la venta es una fracción de tierra aun ue
esté edificada, no habiendo sido convenido el preciogpor 3111
d ° - - `ad df* medlf-la de S“PffI'f¡Cl¢ y la superficie de terreno tiene
una diferencia mayor del cinco por ciento con la acordada

. el Vflndedor 0- el comprador, según los casos, tiene dei-echa
de pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que pm-
aplìcación de esta regla debe pagar un mayor preçio puede
resolver la compra.

1) Resumen

En este fifïÍCU10rrefe1*ido a la compraventa inmobiliaria, el Código
regula el supuesto en el que las partes acordaron un precio no por
unidad de medida (S 1.000 el m2 0 $ 3 O00 O00 la ha etc ) sino que
fijaron un precio único por “una fracción de tierra", y luego resulta
que el terreno donde está asentada, del que no puede escindirse tiene
una §'11PC1'f1C1'°-É ma)/Of (0 menor) del cinco por ciento respecto de 13
flracciorituvendida pactada, se presenta el problema de saber qué 111,31-

enc ' - - - . , .._ ia iene esa diferencia de superficie respecto del precio umco
fijado por las partes.

II) Concordancias

Modalidad de compraventa inmobiliaria (art. 1136); extensión df; 13
POSGSIOH (E111 1914); extensión del derecho real de dominio (art. 1945)

HI) Interpretación de la norma

El texto plantea diversas cuestiones.

iii.i) E1 “Objeto pr-incipaz”
Del encabezamiento del artículo se desprende que se aplica a aque

llos casos en que el objeto principal de la venta es una fracción “de
tierra”. Se c ' -. onsidera que esta mencion pone en relieve que el supuesto
PTGVISÍO GH la norma es aquel en que el interés común de las partes
es la f - _ .Compfawflïa de UU Íf¦FfBIl0, ese es el objeto principal; resulta
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irrelevante, a los fines de este artículo, que el terreno esté o no edificado, 
porque lo que está en juego es el precio del terreno, no el de la edi-
ficación si la hubiere. 

111.2) Fracción de tierra 

Está claro que el supuesto de hecho previsto es la compraventa de 
un terreno, cuyo precio ha sido fijado no por unidad de medida, es 
decir, tanto el m2  o tanto la ha, sino que se va a pedir un monto único. 
La hipótesis no debe ser confundida con la venta ad corpus (prevista 

en el art. 1344, inc. 10  del código derogado) caracterizada por que se 
vende un terreno sin indicación de su área por un solo precio. En el 
caso del artículo 1135, por el contrario, debe haber indicación de la 
superficie de la fracción vendida, en rd o ha, porque de otro modo 
no se podría verificar si presenta diferencias, en más o en menos, con 
la superficie total del terreno del que forma parte. 

111.3) Derecho al reajuste del precio 

El problema que el artículo 1135 procura resolver se presenta cuan-
do la superficie total del terreno, del que forma parte la fracción ven-
dida, tiene respecto de ésta una diferencia mayor o menor del cinco 
por ciento. Esa diferencia distorsiona el precio, si es mayor, puesto 
que el comprador pagó o se obligó a pagar una fracción menor, si 
pretende la totalidad de la superficie debe pagar la diferencia; a la 
inversa, si la superficie total es menor, le corresponde al vendedor 
restituir o rebajar la diferencia pues, por hipótesis, se fijó el precio 
por una fracción mayor. 

Tal, la solución que resulta del artículo 1135 al disponer que, si 
la superficie total es mayor que la fracción acordada, el vendedor tiene 
derecho a pedir "el ajuste de la diferencia"; como consecuencia del 
reajuste, es obvio, el comprador se verá obligado a pagar un precio 
mayor que puede no ser de su interés pagar o que exceda sus posi-
bilidades. Por ello, la norma le confiere el derecho de pedir la resolución 
del contrato. 

Si la superficie total es menor que la fracción vendida, la solución 
es la inversa: es el comprador el que tiene derecho a pedir el reajuste 

Art. 1136 

por la diferencia, en tanto que el vendedor, si el reajuste no es de su 
interés, •se considera que puede pedir la resolución del contrato. El 
artículo 1135 no lo dice expresamente, pero ante la evidente similitud 
de situaciones, se impone la solución análoga. 

111.4) Cálculo del reajuste 

Si bien es cierto que las partes fijaron un precio único por la frac-
ción, para calcular el precio de la diferencia, en más o en menos, a 
la que se refiere este artículo, se puede calcular el precio por medida 
(m2  o ha) de dicha fracción mediante una simple operación aritmétican; 
y luego aplicar dicho precio por medida al excedente o faltante de la 
superficie total para reajustar el precio. 

IV) Significado de la reforma 

El Código regula convenientemente lo atinente al precio no acor-
dado por unidad de medida y el artículo siguiente, como le verá, 
refiere al precio acordado por unidad de medida de superficie. Se 
modifica el margen de tolerancia en que sea superior al cinco por 
ciento en lugar del "vigésimo" del que hablaba el código derogado. 

Art. 1136 Precio convenido por unidad de medida de superficie. Si el 
precio es convenido por unidad de medida de superficie, el 
precio total es el que resulta en función de la superficie real 
del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada, y 
la superficie total excede en más de un cinco por ciento a la 
expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a re-
solver. 

I) Resumen 

Este artículo prevé dos modalidades de ventas inmobiliarias, en 
ambos casos el precio se fija por unidad de medida (tanto el in2, tanto 
la ha). La primera se configura cuando en el contrato no se indica o 

27  GREGORINI CLUSELLAS, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código 
Civil cit., 1 3C, p. 371.. 
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irrelevante, alos fines de este artículo, que el terreno esté o no edificado,
porque lo que está en juego es el precio del terreno, no el de la edi-
ficación si la hubiere. -

IIL2) Fracción de tierra

Está claro que el supuesto de hecho previsto es la compraventa de
un terreno, cuyo precio ha sido fijado no por unidad de medida, es
decir, tanto el mz o tanto la ha, sino que se va a pedir un monto único.
La hipótesis no debe ser confundida con la venta ad corpus (prevista
en el art. 1344, inc. 1° del código derogado) caracterizada por que se
vende un terreno sin indicación de su área por un solo precio. En el
caso del artículo 1135, por el contrario, debe haber indicación de la
superficie de la fracción vendida, en mz o ha, porque de otro modo
no se podría verificar si presenta diferencias, en más o en menos, con
la superficie total del terreno del que forma parte.

III.3) Derecho al reajuste delprecio

El problema que el artículo 1135 procura resolver se presenta cuan-
do la superficie total del terreno, del que forma parte la fracción ven-
dida, tiene respecto de ésta una diferencia mayor o menor del cinco
por ciento. Esa diferencia distorsiona el precio, si es mayor, puesto
que el comprador pagó o se obligó a pagar una fracción menor, si
pretende la totalidad de la superficie debe pagar la diferencia; a la
inversa, si la superficie total es menor, le corresponde al vendedor
restituir o rebajar la diferencia pues, por hipótesis, se fijó el precio
por una fracción mayor.

Tal, la solución que resulta del artículo 1135 al disponer que, si
la superficie total es mayor que la fracción acordada, el vendedor tiene
derecho a pedir “el ajuste de la diferencia”; como consecuencia del
reajuste, es obvio, el comprador se verá obligado a pagar un precio
mayor que puede no ser de su interés pagar o que exceda sus posi-
bilidades. Por ello, la norma le confiere el derecho de pedir la resolución
del contrato.

Si la superficie total es menor que la fracción vendida, la solución
es la inversa: es el comprador el que tiene derecho a pedir el reajuste
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por la diferencia, en tanto que el vendedor, si el reajuste no es de su
interes, se consideraque puede pedir la resolución del contrato. El
articulo 1-135 no lo dice expresamente, pero ante la evidente similitud
de situaciones, se impone la solución análoga.

III.4) Cálculo del reajuste
_ Si bien es cierto que las partes fijaron un precio único por la frac-

ción, para calcular el precio de la diferencia, en más o en menos, a
la que se refiere este artículo, se puede calcular el precio por medida
(mz o ha) de dicha fracción mediante una simple operación aritmética”,
y luego aplicar dicho precio por medida al excedente o faltante de la
superficie total para- reajustar el precio. i

IV) Significado de la reforma

El Código regula convenientemente lo atinente al precio no acor-
dado por unidad de medida y el artículo siguiente, como se verá,
refiere al precio acordado por unidad de medida de superficie. Se
modifica el margen de tolerancia en que sea superior al cinco por
ciento en lugar del “vigésimo” del que hablaba el código derogado.

Art. 1136 Precio convenido por unidad de medida de superficie. Si el
Pretio es convenido por unidad de medida de superficie, el
precio total es el que resulta en función de la superficie real
delìnmueble. Si lo vendido es una extensión determinada, y
la Sllperfìcie total excede en más de un cinco por ciento a la
EXPFGSWÍH flll B1 COIli:I'at0, el comprador tiene derecho a re-
solver.

I) Resumen

Este artículo prevé dos modalidades de ventas inmobiliarias, en
ambos casos el precio se fija por unidad de medida (tanto el mz, tanto
la ha). La primera se configura cuando en el contrato no se indica o

. 27 GREGORINI CLUSELLAS, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord-)¬ Código
Civil cit., t. 3-C, p, 371,,
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precisa la superficie total del ihmueble objeto de la venta, por ejemplo, 
se vende la estancia "El Alazán" a razón de $ 500.000 la ha. La 
segunda se presenta cuando lo que se vende es una extensión deter-
minada, cuya superficie está expresada en el contrato, por ejemplo, 
se venden 8 ha, con indicación de la ubicación y linderos, de la es-
tancia "El Alazán"; o bien, cuando un viñedo cuya superficie total es 
de 20 ha. 

II) Concordancias 

Extensión de la posesión (art. 1914); extensión del derecho real 
de dominio (art. 1945). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Inmueble sin indicación de superficie 

Como, por hipótesis, las partes han convenido fijar el precio por 
unidad de medida, al no haber precisado la superficie del inmueble 
vendido, el artículo 1136 dispone que el precio total sea el que co-
rresponda a la superficie real del inmueble. Por lo tanto, si el precio 
de un terreno se ha establecido en $ 2.000 el m2, para determinar el 
precio total es necesario medir cuántos m2  tiene el inmueble vendido 
y luego, mediante la simple operación aritmética consistente en mul-
tiplicar el precio del m2  por la cantidad de m2  que tiene el terreno, 
se obtendrá el precio total a pagar.  

que tiene el comprador, pues si tiene interés en comprar el excedente, 
podrá hacerlo pagando por m2  el mismo precio pactado en el contrato. 

Aunque el artículo 1136 no lo diga expresamente, si la superficie 
total del terreno vendido es menor a un 5% de lo pactado por las 
partes, el comprador tiene derecho a optar por la disminución del 
precio en razón de los m2  faltantes o por demandar la resolución del 
contrato. 

111.3) Carácter supletorio de estas normas 

Es importante dejar sentado que las soluciones previstas en los 
artículos 1135 y 1136 del Código son supletorias de la voluntad de 
las partes. En ejercicio de la autonomía privada (arts. 958 y 959) las 
partes están autorizadas a resolver sus diferencias, de acuerdo con lo 
que resulte más conveniente, siempre que ninguna de ellas pretenda 
ejercer con abuso el derecho de que intenta valerse (art. 10). 

IV) Significado de la reforma 

El código derogado trataba estas cuestiones en los artículos 1344 
a 1348. El nuevo Código simplifica las normas antedichas, limitándose a 
ofrecer soluciones para los supuestos más importantes, sin caer en el 
casuismo que, por lo común, da lugar a confusiones interpretativas. 

SECCIÓN 4' 

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 

111.2) Extensión determinada 

La segunda hipótesis prevista en la norma es la venta de la extensión 
determinada de un inmueble individualizado en el contrato; por ejem-
plo, 8.000 m2  de un terreno o 12 ha aptas para cultivo. Como también 
en este caso el precio se ha fijado por las partes por unidad de medida, 
por ejemplo, $ 500 el m2, el precio total será de $ 4.000.000, Puede 
ocurrir que la superficie total del inmueble exceda en más del 5% la 
extensión acordada por las partes en el contrato; en este caso el ar-
tículo 1136 le concede al comprador el derecho de pedir la resolución 
del contrato. Se considera que el derecho a resolver es una opción 

Art. 1137 Obligación de transferir. El vendedor debe transferir al com-
prador la propiedad de la cosa vendida. También está obli-
gado a poner a disposición del comprador los instrumentos 
requeridos por los usos o las particularidades de la venta, y 
a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la 
transferencia dominial se concrete. 

Art. 1138 Gastos de entrega. Excepto pacto en contrario, están a cargo 
del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y 
los que se originen en la obtención de los instrumentos refe-
ridos en el artículo 1137. En la compraventa de inmuebles 
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precisa la superficie total del inmueble objeto de la venta, por ejemplo,
se vende la estancia “E1 Alazán” a razón de $ 500.000 la ha. La
segunda se presenta cuando lo que se vende es una extensión deter-
minada, cuya superficie está expresada en el contrato, por ejemplo,
se venden 8 ha, con indicación de la ubicación y linderos, de la es-
tancia “E1 Alazán”; 0 bien, cuando un viñedo cuya superficie total es
de 20 ha.

II) Concordancias .

Extensión de la posesión (art. l9l4); extensión del derecho real
de dominio (art. 1945).

./Ill) Interpretación de la norma

III.1) Inmueble sin indicación de superficie

Como, por hipótesis, las partes han convenido fijar el precio por
unidad de medida, al no haber precisado la superficie del inmueble
vendido, el artículo 1136 dispone que el precio total sea el que co-
rresponda a la superficie real del inmueble. Por lo tanto, si el precio
de un terreno se ha establecido en $ 2.000 el mz, para determinar el
precio total es necesario medir cuántos mz tiene el inmueble vendido
y luego, mediante la simple operación aritmética consistente en mul-
tiplicar el precio del mz por la cantidad de mz que tiene el terreno,
se obtendrá el precio total a pagar.

IIL2) Extensión determinada _
La segunda hipótesis prevista en la norma es la venta de la extensión

determinada de un inmueble individualizado en el contrato; por ejem-
plo, 8.000 mg de un terreno 0 l2 ha aptas para cultivo. Como también
en este caso el precio se ha fijado por las partes por unidad de medida,
por ejemplo, $ 500 el m2, el precio total será de $ 4.000.000, Puede
ocurrir que la superficie total del inmueble exceda en más dei 5% la
extensión acordada por las partes en el contrato; en este caso el ar-
tículo ll36 le concede al comprador el derecho de pedir la resolución
del contrato. Se considera que el derecho a resolver es una opción
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que tiene el comprador, pues si tiene interés en comprar el excedente,
podrá hacerlo pagando por mz el mismo precio pactado en el contrato.

Aunque el articulo 1136 no lo diga expresamente, si la superficie
total del terreno vendido es menor a un 5% de lo pactado por las
partes, el comprador tiene derecho a optar por la disminución del
precio en razón de los mz faltantes o por demandar la resolución del
contrato. » ' .

IIL3) Carácter supletoria de estas normas

Es importante dejar sentado que las soluciones previstas en los
artículos 1135 y 1136 del Código son supletorias de la voluntad de
las partes. En ejercicio de la autonomía privada (ans. 958 y 959) las
partes están autorizadas a resolver sus diferencias, de acuerdo con lo
que resulte más conveniente, siempre que ninguna de ellas pretenda
ejercer con abuso el derecho de que intenta valerse (art. 10).

IV) Significado de la reforma

El código derogado trataba estas cuestiones en los artículos 1344
a 1348. El nuevo Código simplifica las normas antedichas, limitándose a
ofrecer soluciones para los supuestos más importantes, siii caer en el
casuismo que, por lo común, da lugar a confusiones interpretativas.

l

seccion 4=
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

Art. 1137 Obligación de transferir. El vendedor debe transferir al com-
prador la propiedad de la cosa vendida. También está obli-
gado a poner a disposición del comprador los instrumentos
requeridos por los usos 0 las particularidades de la venta, y
a prestar toda cooperación que ie sea exigible para que la
transferencia dominial se concrete.

Art. 1138 Gastos de entrega. Excepto pacto en contrario, están a cargo
del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y
los que se oi-iginen en la obtención de los instrumentos refe-
ridos en el artículo 1137. En la compraventa de inmuebles
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Art. 1140 
también están a su cargo los del estudio del título y sus an-
tecedentes y, en su caso, los de mensura y los tributos que 
graven la venta. 

Art. 1139 Tiempo de entrega del inmueble. El vendedor debe entregar 
el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto con-
vención en contrario. 

Art. 1140 Entrega de la cosa. La cosa debe entregarse con sus accesorios, 
libre de toda relación de poder y de oposición de tercero. 

I) Resumen 

Estos artículos, que conforman un solo bloque y se integran con 
otros diseminados en distintos sectores del Código, están referidos a 
la situación jurídica del vendedor desde el punto de vista de las obli-
gaciones y deberes a su cargo. La compraventa es un contrato bilate-
ralmente obligatorio, lo que significa que tanto el vendedor como el 
comprador asumen obligaciones principales, recíprocas e interdepen-
dientes, y una serie de obligaciones secundarias y deberes accesorios. 

Las obligaciones del vendedor son: a) conservar la cosa hasta el 
momento de la entrega (arts. 746 y ss.); b) entregar la cosa en las 
condiciones convenidas (art. 1140); c) transferir la propiedad de ella 
al comprador (arts. 1137 y ss.); d) poner a disposición del comprador 
los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la 
venta; e) prestar toda la cooperación que sea exigible para que tenga 
lugar la transferencia de la propiedad; 1) satisfacer los gastos de la 
entrega, salvo pacto en contrario (art. 1138); g) garantizar que el com-
prador no resultará evicto y que la cosa no adolece de vicios ocultos 
(arts. 1033, 1051 y ss.); i) recibir el precio (art. 1140, a contrario). 
En la venta de inmuebles en particular, imponen al vendedor las obli-
gaciones de afrontar los gastos de entrega (art. 1138 in fine) y de 
efectuar la entrega en tiempo legal (art. 1139). 

11) Concordancias 

Conservación de la cosa que se debe entregar (art. 746); el título 
y el modo para la transferencia de derechos reales (art. 750, 1892 
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y 1893); tradición para adquirir (arts. 1924 y 1925); tiempo y lugar 
de pago de las obligaciones en general (arts. 871, 873 y 874); sus-
pensión del cumplimiento (art. 1030); tutela preventiva (art. 1031); 
evicción y vicios redhibitorios (arts. 1044 y 1051). 

III) Interpretación de las normas 

Las obligaciones y deberes secundarios del vendedor serán expuestos 
siguiendo el orden en que fueron enunciados en el resumen precedente. 

111.1) Obligación de conservar la cosa 

Hasta el momento en que deba entregarla, el vendedor está obligado 
a conservar y custodiar la cosa (ver arts. 746 y 788, tomo V, ps. 59 
y 213). Al respecto dice el artículo 748 del Código: "El deudor de 
una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que 
se encontraba cuando contrajo la obligación..." No se puede poner en 
duda la razonabilidad de este precepto que se aplica, no sólo a la 
compraventa, sino en general a toda obligación de dar una cosa cierta28. 
Conse.  rvar implica tanto como mantener la cosa en el mismo estado 
en que se encontraba el día del contrato, no pudiendo el vendedor 
alterarla, mejorándola, ni empeorándola. Esta obligación es un com-
plemento necesario de la obligación de entregar, es una carga inherente 
al vendedor que consiste en una actividad preparatoria que lo situará 
en condiciones de cumplir fielmente la promesa de transmitir la pro-
piedad que asumió al cerrar el contrato. Si bien es un deber comple-
mentario de la obligación de entregar, su incumplimiento puede traer 
serias consecuencias para el vendedor, llegando, incluso, a la ruptura 
del contrato. El comprador puede exigir el cumplimiento coercitivo 
de este deber y ante un eventual incumplimiento, puede recurrir a los 
nuevos instrumentos incorporados a nuestro derecho positivo, como 
la suspensión del cumplimiento del artículo 1030, la tutela pre- 
ventiva del artículo 1031 o la resolución del contrato (art. 1083). 

28  Ésa era la opinión común sostenida por los intérpretes de Vélez Sársfield, 
como DE GÁSPERI, Luis y MORELLO, Mario A., Tratado de Derecho Civil, Tea, 
Buenos Aires, 1964, t. II, N°982; BUSSO, E., Código Civil comentado, Ediar, Buenos 
Aires, 1944, t. IV, N° 3, p. 14. 
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también están a su cargo los del estudio del título y sus an-
tecedentes y, en su caso, los de mensura y los tributos que
graven la venta.

Art. 1139 Tiempo de entrega del inmueble. El vendedor debe entregar
- el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto con-

vención en contrario. -
Art. 1140 Entrega de la cosa. La cosa debe entregarse con sus accesorios,

libre de toda relación de poder y de oposición de tercero.

I) Resumen

Estos artículos, que conforman un solo bloque y se integran con
otros diseminados en distintos sectores del Código, están referidos a
la situación jurídica del vendedor desde el punto de vista de las obli-
gaciones y deberes a su cargo. La compraventa es un contrato bilate-
ralmente obligatorio, lo que signiñca que tanto el vendedor como el
comprador asumen obligaciones principales, recíprocas e interdepen-
dicntes, y una serie de obligaciones secundarias y deberes accesorios.

Las obligaciones del vendedor son: a) conservar la cosa hasta el
momento de la entrega (arts. 746 y ss.); b) entregar la cosa en las
condiciones convertidas (art. 1140); c) transferir la propiedad de ella
al comprador (arts. 1137 y ss.); d) poner a disposición del comprador
los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la
venta; e) prestar toda la cooperación que sea exigible para que tenga
lugar la transferencia de la propiedad; f) satisfacer los gastos de la
entrega, salvo pacto en contrario (art. 1138); g) garantizar que el com-
prador no resultara evicto y que la cosa no adolece de vicios ocultos
(arts. 1033, 1051 y ss.); i) recibir el precio (art. 1140, a contrario).
En la venta de inmuebles en particular, imponen al vendedor las obli-
gaciones de afrontar los gastos de entrega (art. 1138 in fine) y de
efectuar la entrega en tiempo legal (art. 1139).

II) Concordancias

Conservación de la cosa que se debe entregar (art. 746); el título
y el modo para la transferencia de derechos reales (arts. 750, 1892
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y 1893); tradición para adquirir (arts. 1924 y 1925); tiempo y lugar
de pago de las obligaciones en general (arts. S71, 873 y 874); sus-
pensión del cumplimiento (art. 1030); tutela preventiva (art. 1031);
evicción y vicios redhibitorios (arts. 1044 y 1051).

III) Interpretación delas normas '

Las obligaciones y deberes secundarios del vendedor serán expuestos
siguiendo el orden en que fueron enunciados en el resumen precedente.

III.1) Obiigación de conservar la cosa
Hasta el momento en que deba entregarla, el vendedor está obligado

a conservar y custodiar la cosa (ver arts. 746 y 788, tomo V, ps. 59
y 213). Al respecto dice el artículo 748 del Código: “El deudor de
una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que
se encontraba cuando contrajo la ob1ígación...” No se puede poner en
duda la razonabilidad de este precepto que se aplica, no sólo a la
compraventa, sino en general a toda obligación de dar una cosa cierta”.
Conservar implica tanto como mantener la cosa en el mismo estado
en que se encontraba el día del contrato, no pudiendo el vendedor
alterarla, rnejorándola, ni empeorándola. Esta obligación es un com-
plemento necesario de la obligación de entregar, es una carga inherente
al vendedor que consiste en una actividad preparatoria que lo situará
en condiciones de cumplir fielmente la promesa de transmitir la pro-
piedad que asumió al cerrar el contrato. Si bien es un deber comple-
mentario de la obligación de entregar, su incumplimiento puede traer
serias consecuencias para el vendedor, llegando, incluso, a la ruptura
del contrato. El comprador puede exigir el cumplimiento coercitivo
de este deber y ante un eventual incumplimiento, puede recurrir a los
nuevos instrumentos incorporados a nuestro derecho positivo, como
la suspensión del cumplimiento del artículo 1030, la tutela pre-
ventiva del artículo 1031 o la resolución del contrato (art. 1083).

25 Ésa era la opinión común sostenida por los intérpretes de Vélez Sársñeld,
como DE GASPERI, Luis y MORELLO, Mario A., Tratado de Derecho Civil, Tea,
Buenos Aires, 1964, t. H, N” 982; BUSSO, E., Código Civil comentado, Ediar, Buenos
Aires, 1944, I. IV, N° 3, p. 14.
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El deber de custodia tiene irrestricta vigencia en las ventas de cosas 
cienas, pues estando éstas individualizadas, el cumplimiento del deber 
de conservar es nítidamente apreciable. La conservación también es 
exigible cuando se venden cosas de género limitado, con fundamento 
en el hecho de que perteneciendo las cosas vendidas a un lote com-
puesto de un limitado número de cosas de la misma especie, las ven-
didas son susceptibles de perecer; en consecuencia, es lógico que el 
vendedor tenga, respecto de ellas, la obligación de custodiarlas. El 
deber existe aun cuando sea el comprador quien debe seleccionar las 
cosas que desea recibir; supóngase que debo entregar diez libros de 
los existentes en mi biblioteca: hasta que el comprador realice la elec-
ción, debo custodiar la totalidad de los libros existentes; después de 
la elección, la custodia se limitará a los libros elegidos. En cambio, 
la doctrina está de acuerdo29  en que la custodia no es rigurosa cuando 
se venden cosas inciertas o cantidades de cosas, pues —por hipótesis—
el género y la cantidad nunca perecen. 

111.2) Obligación de entregar la cosa 

La compraventa impone al vendedor, como principal obligación, 
la de entregar la cosa; su cumplimiento constituye la causa-fin de la 
correlativa obligación del comprador de pagar el precio. Esta obligación 
de entregar no se agota en un simple dar; es mucho más: se trata de 
dar con finalidad traslativa; el comprador de cosas muebles, por efecto 
de la entrega, debe adquirir la propiedad de la cosa comprada. En 
algunos casos, la entrega requiere de ciertos actos complementarios; 
así, verbigracia, en la venta de inmuebles es imprescindible el ejercicio 
de actos posesorios o la inscripción en el registro para que la venta 
sea oponible a terceros; en otros, la entrega es complementaria del 
acto traslativo, verbigracia, en la venta de automotores es complemen-
tada de la inscripción en el registro, que es constitutiva del dominio. 

El vendedor debe entregar la cosa con todos sus accesorios, libre 
de toda otra relación de poder y de oposición de terceros (según palabras 

29  Cfr. REZZÓNICO, L. M., Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil, 
Y ed., Depalma, Buenos Aires, 1967, t. I, p. 195, nota 2; BORDA, G. y BORDA, A., 
Obligaciones, 4' ed., La Ley, Buenos Aires, t. I, N° 118. 

del art. 1140 del Código), en el lugar y tiempo convenidos. Cabe, con 
respecto a los accesorios y a la exigencia de que la cosa esté libre de 
toda relación de poder, estas observaciones: a) que el vendedor está 
obligado a entregar los accesorios de la cosa implica que están incluidos 
en tal obligación, frutos y productos que, mientras no se separen de 
la cosa, son sus accesorios formando con ella un todo; b) el artícu-
lo 1140 dice: "libre de toda relación de poder", se considera que esta 
expresión debe ser interpretada en sentido amplio, comprensiva, según 
los casos, de derechos reales (art. 1882), de la posesión (art. 1909) o 
de la tenencia (art. 1910). De allí que se entiende que el vendedor 
debe cumplir entregando la cosa en condiciones tales que el comprador 
pueda someterla a su exclusivo señorío, sin que ninguna otra persona 
pueda ejercer sobre 'esa misma cosa el poder de que hablan los ar-
tículos 1882, 1909 y 1910. Si por incumplimiento de esta obligación, 
un tercero le exige la cosa al comprador invocando que tiene un mejor 
derecho sobre ésta, se está en una situación de evicción que debe 
resolverse según sus reglas. 

111.3) Transferir la propiedad de la cosa vendida 

La principal obligación que asume el vendedor es la de transferir 
la propiedad de la cosa 'al comprador. La compraventa, por sí sola, 
¿es suficiente para que opere esta transferencia del derecho real a 
favor del comprador? En otros términos, además de la celebración de 
la venta, ¿son ñecesarios otros actos jurídicos para que el comprador 
adquiera la propiedad? Mientras un grupo de legislaciones le otorgan 
a la venta fuerza traslativa del derecho, otras le niegan ese carácter, 
considerando insuficiente el contrato, por sí solo, para trasladar la 
propiedad de la cosa, exigiendo la realización de otros negocios jurí-
dicos. 

El sistema imperante en nuestro Derecho se asienta sobre la dis-
tinción entre título y modo. Según este sistema, el acuerdo contractual 
carece de fuerza traslativa, generando solamente la obligación, a cargo 
del vendedor, de transferir al comprador la propiedad de la cosa; la 
compraventa es sólo el título que hay que completar con el modo de 
adquisición que puede consistir en la tradición o inscripción registral 
según la naturaleza del objeto vendido. Este sistema está explícitamente 
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El deber de custodia tiene irrestricta vigencia en las ventas de cosas
ciertas, pues estando éstas individualizadas, el cumplimiento del deber
de conservar es nítidamente apreciable. La conservación también es
exigible cuando se venden cosas de género limitado, con fundamento
en el hecho de que perteneciendo las cosas vendidas a un lote com-
puesto de un limitado número de cosas de la misma especie, las ven-
didas son susceptibles de perecer; en consecuencia, es lógico que el
vendedor tenga, respecto de ellas, la obligación de custodiarlas. El
deber existe aun cuando sea el comprador quien debe seleccionar las
cosas que desea recibir; supóngase que debo entregar diez libros de
los existentes en mi biblioteca: hasta que el comprador realice la elec-
ción, debo custodiar la totalidad de los libros existentes; después de
la elección, la custodia se limitará a los libros elegidos. En cambio,
la doctrina está de acuerdo” en que la custodia no es rigurosa cuando
se venden cosas incierras 0 cantidades de cosas, pues -por hipótesis~
el género y la cantidad nunca perecen.

IIl.2) Obligación de entregar la cosa

La compraventa impone al vendedor, como principal obligación,
la de entregar la cosa; su cumplimiento constituye la causa-fin de la
correlativa obligación del comprador de pagar el precio. Esta obligación
de entregar no se agota en un simple dar; es mucho más: se trata de
dor con finalidad traslativa; el comprador de cosas muebles, por efecto
de la entrega, debe adquirir la propiedad de la cosa comprada. En
algunos casos, la entrega requiere de ciertos actos complementarios;
así, verbigracia, en la venta de inmuebles es imprescindible el ejercicio
de actos posesorios o la inscripción en el registro para que la venta
sea oponible a terceros; en otros, la entrega es complementaria del
acto traslativo, verbigracia, en la venta de automotores es complemen-
taria de la inscripción en el registro, que es constitutiva del dominio.

El vendedor debe entregar la cosa con todos sus accesorios, libre
de toda otra relación de poder y de oposición de terceros (según palabras

29 Cfr. REZZÓNICO, L. M., Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil,
3° ed., Depalma, Buenos Aires, 1967, t. I, p. 195, nota 2; BORDA, G. y BORDA, A.,
Obligaciones, 4° ed., La Ley, Buenos Aires, t. I, N” 118.
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del art. 1140 del Código), en el lugar y tiempo convenidos. Cabe, con
respecto _a los accesorios y a la exigencia de que la cosa esté libre de
toda relación de poder, estas observaciones: a) que el vendedor está
obligado a entregar los accesorios dela cosa implica que están incluidos
en tal obligación, frutos y productos que, mientras no se separen de
la cosa, son sus accesorios formando con ella un todo; b) el artícu-
lo 1140 dice: “libre de toda relación de poder”, se considera que esta
expresión debe ser interpretada en sentido amplio, comprensiva, según
los casos, de derechos reales (art. 1,882), de la posesión (art. 1909) o
de la tenencia (art. 1910). De allí que se entiende que el vendedor
debe cumplir entregando la cosa en condiciones tales que el comprador
pueda someterla a su exclusivo señorío, sin que ninguna otra persona
pueda ejercer sobre lesa misma cosa el poder de que hablan los ar-
tículos 1882, 1909 y 1910. Si por incumplimiento de esta obligación,
un tercero le exige la cosa al comprador invocando que tiene un mejor
derecho sobre ésta, se está en una situación de evicción que debe
resolverse según sus reglas. '

III.3) Transferir- la propiedad de la cosa vendida

La principal obligación que asume el vendedor es la de transferir
la propiedad de la cosa 'al comprador. La compraventa, por sí sola,
¿es suficiente para que opere esta transferencia del derecho real a
favor del comprador? En otros términos, además de la celebración de
la venta, ¿son necesarios otros actos jurídicos para que el comprador
adquiera la propiedad? Mientras un grupo de legislaciones le otorgan
a la venta fuerza traslativa del derecho, otras le niegan ese carácter,
considerando insuficiente el contrato, por sí solo, para trasladar la
propiedad de la cosa, exigiendo la realización de otros negocios juri-
dicos. t

El sistema imperante en nuestro Derecho se asienta sobre la dis-
tinción entre título y modo. Según este sistema, el acuerdo contractual
carece de fuerza traslativa, generando solamente la obligación, a cargo
del vendedor, de transferir al comprador la propiedad de la cosa; la
compraventa es sólo el título que hay que completar con el modo de
adquisición que puede consistir en la tradición o inscripción registral
según la naturaleza del objeto vendido. Este sistema está explícitamente
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consagrado en los artículos 750, que dispone: "el acreedor [en este 
caso el comprador] no adquiere ningún derecho real sobre la cosa 
antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario", y 
1892, según el cual "La adquisición derivada por actos entre vivos de 
un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes"; 
más adelante agrega: "...la tradición posesoria es modo suficiente para 
transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión [...] 
la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir 
derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente pre-
vistos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así 
lo requiera". 

La obligación de transferir se cumple por los modos traslativos, 
modos que son diversos según la naturaleza de las cosas: a) para los 
muebles en general el modo por excelencia es la tradición; b) para 
los inmuebles se mantiene vigente la tradición como el modo señalado 
por la ley, aunque con alcance limitado, ya que sus efectos traslativos 
sólo alcanzan a las partes contratantes; para que la mutación real sea 
oponible a terceros es menester la inscripción en el registro respectivo; 
c) para los automotores y demás vehículos considerados tales por la 
ley, la tradición como modo de adquirir el dominio ha sido remplazada 
por la inscripción registral (art. 1° del dec. 6582/58). Adviértase que 
si bien el vendedor está obligado a inscribir la transferencia en el 
registro, ello no significa que haya perdido importancia la obligación 
de entregar la cosa; d) para los buques y aeronaves el sistema es 
análogo al de los inmuebles, es decir, la tradición posesoria vale entre 
partes, pero para la oponibilidad es necesaria la inscripción. 

111.4) Poner a disposición del comprador los instrumentos 
requeridos por los usos o las particularidades de la 
venta y prestar la cooperación necesaria 

Dos son las cuestiones a examinar: 

a) Está claro que la transferencia de la propiedad, sea por entrega 
o por registración, requiere para su efectivo cumplimiento di-
ferentes "instrumentos" según los casos, facturas, constancias 
de libre deuda, certificados de garantías, títulos precedentes, 
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planos y, en general para las cosas muebles, los que sean de 
uso en el lugar en que la obligación debe cumplirse. El artícu-
lo 1137 dice que tales instrumentos deben ser puestos "a dis-
posición del comprador", lo que implica no sólo facilitarlos 
para su compulsa, sino también entregarlos junto con la cosa. 
La negativa o demora del vendedor respecto de la entrega de 
estos instrumentos puede interpretarse, si la omisión obstaculiza 
la transferencia del dominio, como incumplimiento de la obli-
gación principal. 

b) La buena fe domina y tutela todo el ordenamiento jurídico (arts. 
90 y 729). Las relaciones de obligaciones en todos sus aspectos 
y en todo su contenido están sujetas a su imperio'''. Una apli-
cación particular de este principio es el deber de cooperación 
recíproca que deben observar las partes. En el supuesto previsto 
en el artículo 1137 se le impone al vendedor el deber de "prestar 
toda cooperación que sea exigible para que la transferencia" se 
concrete. Esa cooperación se manifiesta, por ejemplo, brindando 
la información necesaria, concurrir por sí o por persona autoriza 
al lugar en que debe efectuarse la entrega y, en general, observar 
la diligencia necesaria para no frustrar el derecho del comprador. 

Por otra parte, si bien el Código ha suprimido de la definición de 
compraventa la obligación ele recibir el precio, ese deber subsiste como 
un deber específico de cooperación por parte del vendedor, porque si 
se rehúsa injustificadamente a recibirlo cuando le es ofrecido, quedará 
constituido en mora como acreedor (art. 886, segundo párrafo) con 
todas las consecuencias que ello implica; el comprador, a su turno, 
podrá recurrir al pago por consignación (art. 904, inc. a). 

III 5) Gastos de entrega 

Por disponerlo así el artículo 1138, el vendedor está obligado a 
pagar "los gastos de la entrega", salvo pacto en contrario; se trata de 
un deber accesorio de la obligación de entrega (art. 1140). ¿Qué gastos 
están comprendidos? 

3°  VON THUR, Andreas, La buena fe en el Derecho Romano y en Derecho 
actual, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1925, p. 337. 
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consagrado en los artículos 750, que dispone: “el acreedor [en este
caso el comprador] no adquiere ningún derecho real sobre la cosa
antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario”, y
1892, según el cual “La adquisición derivada por actos entre vivos de
un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes”;
más adelante agrega: “...la tradición posesoria es modo suficiente para
transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión [...]
la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir
derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente pre-
vistos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así
lo requiera”.

La obligación de transferir se cumple por los modos traslativos,
modos que son diversos según la naturaleza de las cosas: a) para los
muebles en general el modo por excelencia es la tradición; b) para
los inmuebles se mantiene vigente la tradición como el modo señalado
por la ley, aunque con alcance limitado, ya que sus efectos traslativos
sólo alcanzan a las partes contratantes; para que la mutación reaì sea
oponibie a terceros es menester la inscripción en el registro respectivo;
c) para los automotores y demás vehículos considerados tales por la
ley, la tradición como modo de adquirir el dominio ha sido remplazada
por la inscripción registral (att. 1° del dec. 6582/58). Adviértase que
si bien el vendedor está obligado a inscribirla transferencia en el
registro, ello no significa que haya perdido importancia la obligación
de entregar la cosa; d) para los buques y aeronaves el sistema es
análogo al de los inmuebles, es decir, la tradición posesoria vale entre
partes, pero para la oponibilidad es necesaria la inscripción.

III.4) Poner a disposición del comprador los instrumentos
requeridospor los usos 0 las particularidades de la
venta yprestar la cooperación necesaria

Dos son las cuestiones a examinar:
a) Está claro que la transferencia de la propiedad, sea por entrega

o por registración, requiere para su efectivo cumplimiento di-
ferentes “instrumentos” según los casos, facturas, constancias
de libre deuda, certificados de garantías, títulos precedentes,
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planos y, en general para las cosas muebles, los que sean de
uso en el lugar en que la obligación debe cumplirse. El artícu-
lo 1137 dice que tales instrumentos deben ser puestos “a dis-
posición del comprador”, lo que implica no sólo facilitarles
para su compulsa, sino también entregarlos junto con la cosa.
La negativa o demora del vendedor respecto de la entrega de
estos instrumentos puede interpretarse, si la omisión obstaculiza
la transferencia del dominio, como incumplimiento de la obli-
gación principal.

b) La buena fe domina y tutela todo el ordenamiento jurídico (arts.
9° y 729). Las relaciones de obligaciones en todos sus aspectos
y en todo su contenido están sujetas a su imperio”. Una apli-
cación particular de este principio es el deber de cooperación
reciproca que deben observar las partes. En el supuesto previsto
en el artículo 1137 se le impone al vendedor el deber de “prestar
toda cooperación que sea exigible para que la transferencia” se
concrete. Esa cooperación se manifiesta, por ejemplo, brindando
la infonnación necesaria, concurrir por sí o por persona autoriza
al lugar en que debe efectuarse la entrega y, en general, observar
la diligencia necesaria para no frustrar el derecho del comprador.

Por otra parte, si bien el Código ha suprimido de la definición de
compraventa la obligación de recibir el precio, ese deber subsiste como
un deber específico de cooperación por parte del vendedor, porque si
se rehúsa injustificadamente a recibirlo cuando le es ofrecido, quedará
constituido en _mora como acreedor (art. 886, segundo párrafo) con
todas las consecuencias que ello implica; el comprador, a su tumo,
podrá recurrir al pago por consignación (art. 904, inc. a).

III.5) Gastos de entrega

Por disponerlo así el artículo 1138, el vendedor está obligado a
pagar “los gastos de la entrega”;^sa1vo pacto en contrario; se trata de
un deber accesorio de la obligación de entrega (art. 1140). ¿Qué gastos
están comprendidos?

3° VON THUR, Andreas, La buena fe en el Derecho Romano y en Derecho
actual, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1925, p. 337.
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a) Si el vendedor debe poner a disposición del comprador los ins-
trumentos de la venta (art. 1137) se interpreta que el costo de 
tales instrumentos están a su cargo. 

b) También se consideran gastos de entrega, los que demande el 
traslado de la cosa (flete, combustible, transporte, etc.), los im-
puestos de aduana en caso de productos importados, salvo que 
la entrega se haya hecho en el extranjero, pues en tal caso los 
gastos de traslado e ingreso al país corren por cuenta del com-
prador. 

c) En materia inmobiliaria, son gastos del vendedor, los que re-
quiera, en su caso, la mensura o el amojonamiento del terreno, 
los estudios de títulos y los impuestos, tasas y contribuciones 
ordinarios hasta la fecha de la transferencia; también aquellos 
que graven la venta. 

111.6) Evicción, vicios redhibitorios. Saneamiento 

El vendedor debe garantizar al comprador que no será turbado o 
privado del derecho que adquiera por la intervención de un tercero 
que demuestre tener un derecho mejor sobre la cosa, como también 
está obligado a garantizar que la cosa no tiene vicios de funcionamiento 
o fabricación, deterioros o desperfectos materiales que la hagan im-
propia para su destino. Si tales situaciones se presentan, queda obligado 
al saneamiento, debiendo aplicarse el régimen específico previsto en 
los artículos 1033 a 1058. 

111.7) Inmuebles. Tiempo de entrega' 

Por último, el artículo 1139 ha dispuestó, con carácter supletorio 
de la voluntad de las partes, que en caso de silencio de las partes, el 
inmueble vendido ha de ser entregado "inmediatamente de la escritu-
ración". Tiene esta decisión de la ley el carácter de- norMa de clausura, 
porque será aplicable sólo cuando no se haya dispuesto una modalidad de 
entrega diferente por la convención de las partes o por la propia ley. 

111.8) Derechos del vendedor 

Si bien los artículos bajo análisis se refieren a las obligaciones, es 
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importante tener presente que el vendedor también tiene derechos ante 
el incumplimiento o mora del comprador respecto de la obligación de 
pagar el precio. Así, tiene derecho: 1°) a demandar el pago o cumpli-
miento específico, tal como está establecido en el artículo 730, inciso a; 
2°) a suspender el cumplimiento, lo que implica retener la cosa, por 
las vías autorizadas por los artículos 1031 o 1032, según los casos; 3°) 
a la resolución del contrato, si se dan los requisitos previstos en los 
artículos 1083 y 1084. 

IV) Significado de la reforma 

El significado e importancia de la reforma se manifiestan en dos 
sentidos: 

a) En primer lugar, simplificó y ordenó el método de los textos 
referidos a las obligaciones del vendedor que estaban en el 
código derogado (ans. 1408 a 1423). Mientras en el código 
de 1871 este tema estaba tratado en 16 artículos, el nuevo Có-
digo sólo le ha dedicado 14 (arts. 1127 a 1140). En cuanto al 
método, sus ventajas se advierten por la supresión de toda re-
ferencia a la resolución por incumplimiento, si la venta inmo-
biliaria (art. 1433, código derogado), que al entrar en conflicto 
con la regla general del artículo 1204 (incorporado por la re-
fortna de la ley 17.711), había dado lugar a dificultades inter-
pretativas. Tampoco menciona el derecho a suspender la entrega 
si el comprador no hubiese pagado el precio (art. 1418, código 
derogado). En ambos casos, mencionados a título ilustrativo, 
bajo el nuevo Código debe estarse a las respectivas reglas ge-
nerales (arts. 1031 sobre suspensión del cumplimiento, 1032 
sobre tutela preventiva, 1083 y 1084 sobre resolución contrac-
tual). 

b) En segundo lugar, el bloque de artículos sobre obligaciones del 
vendedor tiene carácter general, salvo el artículo 11.39 que se 
aplica sólo a la venta inmobiliaria y debe ser integrado, en lo 
pertinente con lo dispuesto para la venta de cosas muebles que 
tienen su regulación específica a partir del artículo 1143. 
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a) Si el vendedor debe poner a disposición del comprador los ins-
trumentos de la venta (art. 1137) se interpreta que el costo de
tales instrumentos están a su cargo.

b) También se consideran gastos de entrega, los que demande el
' traslado de la cosa (flete, combustible, transporte, etc.), los im-

puestos de aduana en caso de productos importados, salvo que
la entrega se haya hecho en el extranjero, pues en tal caso los
gastos de traslado e ingreso al país corren por cuenta del com-
prador. _

c) En materia inmobiliaria, son gastos del vendedor, los que re-
quiera, en su caso, la mensura o el amojonamiento del terreno,
los estudios de títulos y los impuestos, tasas y contribuciones
ordinarios hasta la fecha de la transferencia; también aquellos
que graven la venta. \

IIL6) Evicción, vicios redhibitorios. Saneamiento

El vendedor debe garantizar al comprador que no será turbado o
privado del derecho que adquiera por la intervención de un tercero
que demuestre tener un derecho mejor sobre la cosa, como también
está obligado a garantizar que la cosa no tiene vicios de funcionamiento
o fabricación, deterioros o desperfectos materiales que la hagan im-
propia para su destino. Si tales situaciones se presentan, queda obligado
al saneamiento, debiendo aplicarse el régimen especifico previsto en
los artículos 1033 a 1058. -

Ill."/) Inmuebles. Tiempo de entrega' _

Por último, el artículo 1139 ha dispuesto, con carácter supletorio
de la voluntad de las partes, que en caso de silencio de las partes, el
inmueble vendido ha de ser entregado “inmediatamente de la escritu-
ración”. Tiene esta decisión de la ley el carácter denomina de clausura,
porque será aplicable sólo cuando no se haya dispuesto una modalidad de
entrega diferente por la convención de las partes o por la propia ley.

IIl.8) Derechos del vendedor

Si bien los artículos bajo análisis se refieren a las obligaciones, es
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importante tener presente que el vendedor también tiene derechos ante
el incumplimiento o mora del comprador respecto de la obligación de
pagar el precio. Así, tiene derecho: 1°) a demandar el pago o cumpli-
miento específico, tal como está establecido en el artículo 730, inciso a;
2°) a suspender el cumplimiento, lo que implica retener la cosa, por
las vías autorizadas por los artículos 1031 o 1032, según los casos; 3°)
a la resolución del contrato, si se dan los requisitos previstos en los
artículos 1083 y 1084.

IV) Significado de la reforma

El significado e importancia de la reforma se manifiestan en dos
sentidos: _ . '

a) En primer lugar, simplificó y ordenó el método de los textos
referidos a las obligaciones del vendedor que estaban en el
código derogado (arts. 1408 a 1423). Mientras en el código
de 1871 este terna estaba tratado en 16 artículos, el nuevo Có-
digo sólo le ha dedicado 14 (arts. 1127 a 1140). En cuanto al
método, sus ventajas se advierten por la supresión de toda re-
ferencia a la resolución por incumplimiento, si la venta inmo-
biliaria (art. 1433, código derogado), que al entrar en conflicto
con la regla general del artícuio 1204 (incorporado por la re-
forina de la ley 17.711), había dado lugar a dificultades inter-
pretativas. Tampoco menciona el derecho a suspender la entrega
si el comprador no hubiese pagado el precio (art. 1418, código
derogado). En ambos casos, mencionados a título ilustrativo,
bajo el nuevo Código debe estarse a las respectivas reglas ge-
nerales _(arts. 1031 sobre suspensión del cumplimiento, 1032
sobre tutela preventiva, 1083 y 1034 sobre resolución contrac-
tual).

b) En segundo lugar, el bloque de artículos sobre obligaciones del
vendedor tiene carácter general, salvo el artículo 11.39 que se
aplica sólo a la venta inmobiliaria y debe ser integrado, en lo
pertinente con lo dispuesto para la venta de cosas muebles que
tienen su regulación específica a partir del artículo 1143.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1141 

SECCIÓN 5' 

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

Art. 1141 Enumeración. Son obligaciones del comprador: 
a) pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos. Si nada 

se pacta, se entiende que la venta es de contado; 
b) recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. 

Esta obligación de recibir consiste en realizar todos los 
actos que razonablemente cabe esperar del comprador 
para que el vendedor pueda efectuar la entrega, y hacerse 
cargo de la cosa; 

c) pagar los gastos de recibo, incluidos los de testimonio de 
la escritura pública y los demás posteriores a la venta. 

I) Resumen 

Dado el carácter de contrato bilateral y creditorio u obligacional 
que tiene la compraventa, así como el vendedor está obligado a cumplir 
la obligación principal de transferir la propiedad y otros deberes, así 
también el comprador está obligado a cumplir con la principal obli-
gación de pagar el precio y otras complementarias y accesorias. 

El artículo 1141 se refiere, precisamente, a las obligaciones del 
comprador. 

II) Concordancias 

Conservación de la cosa que se debe entregar (art. 746); título y modo 
para la transferencia de derechos reales (arts. 750, 1892 y 1893); tradi-
ción para adquirir (arts. 1924 y 1925); tiempo y lugar de pago de las 
obligaciones en general (arts. 871, 873 y 874); suspensión del cumpli-
miento (art. 1030); tutela preventiva (art. 1031); evicción y vicios redhibi-
torios (arta 1044 y 1051); obligaciones de dar dinero (arts. 765 a 770). 

III) Interpretación de la norma 

De la lectura del artículo 1441 resulta que son varias las obliga-
ciones y deberes a examinar. 
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111.1) Obligación de pagar el precio en 
d lugar y tiempo convenidos 

Ya se dijo que la principal obligación que pesa sobre el comprador 
es la de pagar el precio (art. 1441, inc. a). Nótese aquí la simetría de 
la compraventa: así como es esencial que el vendedor entregue la 
cosa, también lo es que el comprador pague el precio. Ambas obli-
gaciones constituyen la espina dorsal del contrato31. 

TIMA) Regla general 

El propio artículo 1441 sienta la regla de que el pago debe hacerse 
en el lugar y tiempo convenidos por las partes. ¿Qué solución debe 
adoptarse cuando las partes nada dicen respecto del lugar y tiempo 
de pago? El mismo inciso a, del artículo 1441 dispone que debe en-
tenderse que "la venta es de contado". Se considera, en consecuencia, 
que si en el contrato no se fija el lugar ni el tiempo de pago, entonces 
debe hacerse en "el tiempo y lugar de celebración del contrato", pues 
cabe presumir que en ese mismo lugar y tiempo se entregará la cosa 
y se pagará el precio. Se puede decir, en suma, que una venta es de 
contado, cuando la entrega de la cosa y el pago del precio deben 
hacerse simultáneamente. La solución guarda congruencia con lo que 
sucede según el curso natural y ordinario: contra la entrega de la cosa, 
se debe pagar su precio. Sólo se podrá diferir la entrega o el pago si 
existe un plazo, expreso o tácito, en tal sentido. 

III.1.13) Pago al contado en las ventas de inmuebles 

Tratándose de inmuebles, ¿cuándo se entiende entregada la cosa? 
La cuestión tiene importancia a fin de determinar, también, cuándo 
se debe pagar el precio en los casos de pago al contado. Por expresa 
disposición del artículo 1339 la entrega del inmueble, si no se ha 
acordado algo distinto, debe hacerse "inmediatamente de la escritura-
ción". Esto permite considerar que, en definitiva, la "entrega" debe 
entenderse como sinónimo de transmisión de dominio. En definitiva, 

31  Cfr. BADENES GASSET, El contrato de compraventa cit., t. II, p. 76; DEGNI, 
La compraventa cit., N° 94, p. 293. 
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sEccIóN 5*
OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

Art. 1141 Enumeración. Son obligaciones del comprador:
a) pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos. Si nada

se pacta, se entiende que la venta es de contado; l
b) recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato.

Esta obligación de recibir consiste en realizar todos los
actos que razonablemente cabe esperar del comprador
para que el vendedor pueda efectuar la entrega, y hacerse
cargo de la cosa;

c) pagar los gastos de recibo, incluidos los de testimonio de
la escritura pública y los demás posteriores a la venta.

I) Resumen

Dado el carácter de contrato bilateral y creditorio u obligacional
que tiene la compraventa, así como el vendedor está obligado a cumplir
la obligación principal de transferir la propiedad y otros deberes, así
también el comprador está obligado a cumplir con la principal obli-
gación de pagar el precio y otras complementarias y accesorias.

El artículo 1141 se refiere, precisamente, a las obligaciones del
comprador.

II) Concordancias

Conservación de la cosa que se debe entregar (art. 746); título y modo
para la transferencia de derechos reales (arts. 750, 1892 y 1893); tradi-
ción para adquirir (arts. 1924 y 1925); tiempo y lugar de pago de las
obligaciones en general (arts. 871, 873 y 874); suspensión del cumpli-
miento (art. 1030); tutela preventiva (art. 1031); evicción y vicios redhibi-
torios (arts. 1044 y 1051); obligaciones de dar dinero (arts. 765 a 770).

III) Interpretación de la norma

. De la lectura del artículo 1441 resulta que son varias las obliga-
ciones y deberes a examinar.
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Art. 1141

III.1) Obligación de pagar el precio en
el. lugary tiempo convertidos

Ya se dijo que la principal obligación que pesa sobre el comprador
es la de pagar el precio (art. 14-41, inc. a). Nótese aquí la simetría de
la compraventa: así como es esencial que el vendedor entregue la
cosa, también 10 es que el comprador pague el precio. Ambas obli-
gaciones constituyen ia espina dorsal del contrato”.

III.1.A) Regla general

` El propio artículo 1441 sienta la regla de que el pago debe hacerse
en el lugar y tiempo convenidos por las partes. ¿Qué solución debe

rr adoptarse cuando las partes nada dicen respecto del lugar y tiempo
de pago? El mismo' inciso a, del artículo 1441 dispone que debe en-
tenderse que “la venta es de contado”. Se considera, en consecuencia,
que si en el contrato no se fija el lugar ni el tiempo de pago, entonces
debe hacerse en “el tiempo y lugar de celebración del contrato”, pues
cabe presumir que en ese mismo lugar y tiempo se entregará la cosa
y se pagará el precio. Se puede decir, en suma, que una venta es de
contado, cuando la entrega de la cosa y el pago del precio deben
hacerse simultáneamente. La solución guarda congruencia con lo que
sucede según el curso natúral y ordinario: contra la entrega de la cosa,
se debe pagar su precio. Sólo se podrá diferir la entrega o el pago si
existe un plazo, expreso o tácito, en tal sentido.

III.1.B) Pagonal contado en las ventas de inmuebles
i Tratándose de inmuebles, ¿cuándo se entiende entregada la cosa?
La cuestión tiene importancia a fin de determinar, también, cuándo
se debe pagar el precio en los casos de pago al contado. Por expresa
disposición del artículo 1339 la entrega del inmueble, si no se ha
acordado algo distinto, debe hacerse “inmediatamente de la escritura-
ción”. Esto permite considerar que, en definitiva, la “entrega” debe
entenderse como sinónimo de transmisión de dominio. En definitíva,

31 Cfr. BADENES GASSET, El contrato de compraventa cit.', t. II, p. 76; DEGNI,
la compraventa cit., N° 94, p. 293.
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se puede interpretar que el vendedor ha hecho entrega del inmueble, 
cuando ha tenido lugar la tradición y se ha otorgado escritura pública, 
sin perjuicio de la inscripción regisral. La solución es correcta, pues 
como se ha hecho notar' si no se aceptara esta solución, resultaría 
que el comprador que ha recibido la posesión, pero no se le ha dado 
escritura, estaría obligado a pagar la totalidad del precio de un bien 
que el vendedor todavía puede —de mala fe— enajenar a terceros, hi-
potecar, etcétera. Esta situación, sin embargo, encuentra ahora una 
valla,  difícil de sortear en la letra de los artículos 1170 y 1171. 

111.2) Derecho de retener el precio 

Las normas tutelan al comprador permitiéndole suspender el cum-
plimiento de la obligación de pagar el precio en determinados supues-
tos. En el código derogado ese derecho estaba expresamente reconocido 
en los artículos 1425 y 1426; si bien el nuevo Código no ha reiterado 
esos textos, se estima que es indudable que el derecho de suspender 

- o retener el precio subsiste ahora amparados por los artículos 1031 
(suspensión del cumplimiento) y 1032 (tutela preventiva) incluidos en 
la Parte general de los contratos. Las principales razones por las que 
se puede hacer uso del derecho de suspensión son: a) cuando tenga 
fundado temor de ser molestado por una acción real que pudiera intentar 
un tercero; b) cuando el vendedor no entrega la cosa en las condiciones 
pactadas o con los accesorios convenidos. 

III 3) Obligación de recibir la cosa y los instrumentos de la venta 

Si bien el artículo 1123 evitó mencionar en la definición de com-
praventa la obligación del comprador de recibir la cosa, como estaba 
en la definición de Vélez (art. 1323), esa obligación está ahora ex-
presamente impuesta en el artículo 1141, inciso b, que además incluyó 
el deber de recibir los documentos vinculados con el contrato. Esta 
obligación tiene carácter general, en el sentido de que se aplica a las 
distintas especies de ventas previstas en la nueva legislación. 

Simétricamente a las obligaciones del vendedor de transferir al 
comprador la propiedad de la cosa vendida, de poner a disposición 

32  BORDA y BORDA, Contratos cit., t. 1, N° 262. 

de éste los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades 
de la venta, y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que 
la transferencia dominial se concrete (art. 1137), el Código impone al 
comprador la obligación de recibir la cosa y los instrumentos inherentes 
al contrato. El Código ha decidido que deberá entenderse cumplida la 
obligación de recibir cuando el comprador ha realizado todos los actos 
que razonablemente deben llevarse a cabo por su parte para que el 
vendedor pueda entregar la cosa. No es exigible que el comprador 
reciba efectivamente la cosa, porque ello no depende sólo de su obrar 
diligente, sino que requiere la plena disposición del vendedor de cum-
plir con la entrega. 

En cuanto al lugar y al tiempo en que debe cumplirse, por simetría, 
se aplican las reglas que rigen el lugar y el tiempo de cumplimiento 
de la obligación de entregar la cosa. Es obvio, pues sólo en el lugar 
y tiempo de entrega de la cosa es exigible la obligación de recibirla. 
Por aplicación de tales reglas: P) si en el contrato se ha fijado un 
lugar o un plazo o éstos resultan de los usos, la recepción debe hacerse 
en ese lugar y en ese plazo; T) en defecto de término contractual o 
usual, el comprador está obligado a recibir la cosa inmediatamente 
después de la venta cuando la cosa es puesta a su disposición. Si el 
comprador incumple la obligación de recibir la cosa en el tiempo o 
lugar que corresponde, el vendedor dispone de varios recursos para 
vencer la resistencia del incumpliente y para obtener el resarcimiento 
de los daños Y perjuicios que pudiera haber sufrido. 

111.4) Obligación de pagar los gastos de recibo 

Según resulta del artículo 1141, inciso c, el comprador está obligado 
a pagar los costos del recibo de la cosa comprada, incluidos los tes-
timonios de la escritura pública que corresponda "y demás posteriores 
a la venta". Por cierto esta obligación puede dejarse sin efecto o mo-
dificarse mediante un pacto en contrario. Por gastos de recibo se en-
tienden todos aquellos que se devengan a partir del instante de la 

entrega, como por ejemplo, los gastos de transporte al domicilio del 
comprador o los de embalaje para facilitar ese transporte. Tales gastos 
son a cargo del comprador. Se considera que en materia inmobiliaria, 
el instrumento de la venta lo constituye el boleto (instrumento privado), 
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se puede interpretar que el vendedor ha hecho entrega del inmueble,
cuando ha tenido lugar la tradición y se ha otorgado escritura pública,
sin perjuicio de la inscripción regisral. La solución es correcta, pues
como se ha hecho notar” si no se aceptara esta solución, resultaría
que el comprador que ha recibido la posesión, pero no se le ha dado
escritura, estaría obligado a pagar la totalidad del precio de un bien
que el vendedor todavía puede -de mala fe- enajenar a terceros, hi-
potecar, etcétera. Esta situación, sin embargo, encuentra ahora una
vallaïdifícíl de sortear en la letra de los artículos 1170 y 1171,

IlI.2) Derecho de retener elprecio

_ Las normas tutelan al comprador permitiéndole suspender el cum-
plimiento de la obligación de pagar el precio en determinados supues-
tos. En el codigo derogado ese derecho estaba expresamente figçonocido
en los articulos 1425 y 1426; si bien el nuevo Código no ha reiterado
esos textos, se estima que es indudable que el derecho de suspender
o retener ,el precio subsiste ahora amparados por los artículos 1031
(Suspension del cumplimiento) y 1032 (tutela preventiva) incluidos en
la Parte general de los contratos. Las principales razones por las que
Se puede hacer uso del derecho de suspensión son: a) cuando tenga
fiindado temor de ser molestado por una acción real que pudiera intentar
UU Í€1fCfi1'0; b) cuando el vendedor no entrega la cosa en las condiciones
pactadas 0 con los accesorios convenidos.

lII.3) Obligación de recibir la coso y los instrumentos de la yema

Si bien el artículo 1123 evitó mencionar en la definición de com-
praventa la obligación del comprador de recibir la cosa, como estaba
en la definicion de Vélez (art. 1323), esa obligación está ahora ex-
presamente impuesta en el artículo 1141, inciso b, que además incluyó
el deber de recibir los documentos vinculados con el contrato. Esta
obligación tiene carácter general, en el sentido de que se aplica a las
distintas especies de ventas previstas en la nueva legislación.

Simétricamente a las obligaciones del vendedor de transferir al
comprador la propiedad de la cosa vendida, de poner a disposición

32 BORDA y BORDA, Contratos cit., t. I, N° 262,
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de éste los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades
de la venta, y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que
la transferencia dominial se concrete (art. 1137), el Código impone al
comprador la obligación de recibir la cosa y los instrumentos inherentes
al contrato. El Código ha decidido que deberá entenderse cumplida la
obligación de recibir cuando el comprador ha realizado todos los actos
que razonablemente deben llevarse--a cabo por su parte para que el
vendedor pueda entregar la cosa. No es exigible que el comprador
reciba efectivamente la cosa, porque ello no depende sólo de su obrar
diligente, sirio que requiere la plena disposición del vendedor de cum-
plir con la entrega.

En cuanto al lugar y al tiempo en que debe cumplirse, por simetría,
se aplican las reglas que rigen el lugar y el tiempo de cumplimiento
de la obligación de entregar la cosa. Es obvio, pues sólo en el lugar
y tiempo de entrega de la cosa es exigible la obligación de recibirla.
Por aplicación de tales reglas: l“) si en el contrato se ha fijado un
lugar o un plazo o éstos resultan de los usos, la recepción debe hacerse
en ese lugar y en ese plazo; 2*) en defecto de término contractual o
usual, el comprador está obligado a recibir la cosa inmediatamente
después de la venta cuando la cosa es puesta a su disposición. Si el
comprador incumple la obligación de recibir la cosa en el tiempo o
lugar que corresponde, el vendedor dispone de varios recursos para
vencer la resistencia del incumpliente y para obtener el resarcimiento
de los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido.

III.4) Obligación de pagar los gastos de recibo

Según resulta del artículo l 141, inciso c, el comprador está obligado
a pagar los costos del recibo de la cosa comprada, incluidos los tes-
timonios de la escritura pública que conesponda “y demás posteriores
a la venta”. Por cierto esta obligación puede dejarse sin efecto o mo-
dificarse mediante un pacto en contrario. Por gastos de recibo se en-
tienden todos aquellos que se devengan a partir del instante de la
entrega, como por ejemplo, los gastos de transporte al domicilio del
comprador o los de embalaje para facilitar ese transporte. Tales gastos
son a cargo del comprador. Se considera que en materia inmobiliaria,
el instrumento de la venta lo constituye el boleto (instrumento privado),
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si existiere, y 'en particular la escritura pública. Los gastos de ambos 
corren, en principio, a cargo del comprador. 

Recuérdese, como ya se ha visto (supra p. 372), que en la com-
praventa de inmuebles están a cargo del vendedor los tributos que 
graven la venta (art. 1138). 

IV) Significado de la reforma 

Simplifica el régimen de las obligaciones del comprador. Es im-
portante la exigencia de que se realicen, por las partes, todos los actos 
de cooperación necesarios para facilitar el cumplimiento. Es impor-
tante, al respecto, la directiva impartida por el principio de buena fe 
(arts. 90  y 961). 

SECCIÓN 6' 

COMPRAVENTA DE COSAS MUEBLES 

Fundamentos del Anteproyecto 

"Se consideró necesario desarrollar como un conjunto sistemático 
las reglas específicas aplicables a la compraventa de cosas muebles, 
facilitando su comprensión y aplicación. Se establecen disposiciones 
particulares sobre el precio, entrega de factura, documentos, plazo de 
entrega de la cosa, puesta a disposición de las cosas vendidas, entrega 
anticipada de cosas no adecuadas al contrato, riesgos, recepción de la 
cosa y pago del precio, plazo para reclamar por los defectos de las 
cosas, compraventa por junto, compraventas sujetas a condición sus-
pensiva, cláusulas de difusión general en los usos internacionales, com-
praventa con cláusula pago contra documentos. Este grupo de normas 
tiene mucha relevancia en el tráfico comercial; en materia de consumo 
se aplica el Título III. Se han mantenido artículos del Proyecto de 
1998, con algunas modificaciones. 

"En primer lugar, entendemos que la obligación del vendedor de 
permitir que el comprador examine las cosas compradas es exigible, 
como regla, en toda compraventa. Por ello, si el ejercicio de esta facultad 
le fuere impedido, tiene el derecho de suspender el pago del precio. 

"Cuando las cosas vendidas se entregan 'en fardos o bajo cubierta', 
lo que impide su examen y reconocimiento inmediato, el artículo 1091 
del Proyecto de 1998 le concede al comprador un plazo de tres días 
para efectuar ese examen. Por nuestra parte pensamos que ese plazo 
debe ser ampliado a diez días para adecuarlo al artículo 32 de la ley 
24.240 actualmente vigente. De todos modos, si el vendedor estimara 
que el plazo, teniendo en cuenta las circunstancias, los usos o las 
particularidades de la venta, es excesivo, puede exigir que el examen 
se haga en el momento de la entrega, para evitar la postergación del 
pago del precio". 

A rt. 1142 Regla de interpretación. Las disposiciones de esta Sección no 
excluyen la aplicación de las demás normas del Capítulo en 
cuanto sean compatibles. 

I) Resumen 

Siguiendo en este punto la idea que inspiró a los Proyectos ante-
riores, el Código decidió unificar la legislación contenida en los códigos 
civil y de comercio, códigos éstos cuyo origen se remonta al siglo XIX. 
Uno de los argumentos que se esgrimió en favor de la referida uni-
ficación fue la existencia de una doble e innecesaria legislación para 
una misma materia, tal como ocurría con la compraventa. Pero el 
Código único debía contemplar las particularidades de la que se de-
nominaba compraventa mercantil porque de otro modo, si se ignoraban 
tales particularidades, se corría el riesgo de dejar sin regulación o 
sujetas a un régimen inapropiado a su naturaleza, las operaciones que 
antes estaban regidas por el código de comercio. Por esa razón, los 
artículos 1143 a 1162 están dedicados a la compraventa de cosas mue-

bles que, si se adquirían para revenderlas por otro precio, constituía 
la materia propia del código de comercio. 

Esta Sección, con el afán de dotar a estas ventas de la normati-
va adecuada a su finalidad, contiene disposiciones sobre el precio (arts. 
1143 y 1144), sobre la obligación de entregar la documentación (arts. 
1145 y 1146) y la cosa, determinando distintos supuestos de lugar y 
tiempo de cumplimiento (arts. 1147 a 1151) y sobre la recepción de la 
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si existiere, yhen particular la escritura pública. Los gastos de ambos
corren, en principio, a cargo del comprador.

Recuérdese, como ya se ha visto (supra p. 372), que en la com-
praventa de inmuebles están a cargo del vendedor los tributos que
graven la venta (art. 1138).

IV) Significado de la reforma

Simpliñca el régimen de las obligaciones del comprador. Es im-
portante la exigencia de que se realicen, por las partes, todos los actos
de cooperación necesarios para facilitar el cumplimiento. Es impor-
tante, al respecto, la directiva impartida por el principio de buena fe
(arts. 9° y 961).

sEcc1óN 6*
COMPRAVENTA DE COSAS MUEBLES

Fundamentos del Anteproyecto

“Se consideró necesario desarrollar como un conjunto sistemático
las reglas específicas aplicables a la compraventa de cosas muebles,
facilitando su comprensión y aplicación. Se establecen disposiciones
particulares sobre el precio, entrega de factura, documentos, plazo de
entrega de la cosa, puesta a disposición de las cosas vendidas, entrega
anticipada de cosas no adecuadas al contrato, riesgos, recepción de ia
cosa y pago del precio, plazo para reclamar por los defectos de las
cosas, compraventa por junto, compraventas sujetas a condición sus-
pensiva, cláusulas de difusión general en los usos internacionales, com-
praventa con cláusula pago contra documentos. Este grupo de normas
tiene mucha relevancia en el tráfico comercial; en materia de consumo
se aplica el Título lll Se han mantenido articulos del Proyecto de
1998, con algunas modificaciones.

"En primer lugar, entendemos que la obligación del vendedor de
permitir que el comprador examine las cosas compradas es exigible,
como regla, en toda compraventa. Por ello, si el ejercicio de esta facultad
le fuere impedido, tiene el derecho de suspender el pago del precio.
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"Cuando las cosas vendidas se entregan “en fardos o bajo cubierta',
lo que impide su examen y reconocimiento inmediato, el artículo 1091
del Proyecto de 1998 le concede al comprador un plazo de tres días
para efectuar ese examen. Por nuestra parte pensamos que ese plazo
debe ser ampliado a diez días para adecuarlo al artículo 32 de la ley
24.240 actualmente vigente. De todos modos, si el vendedor estimara
que el plazo, teniendo en cuenta las circunstancias, los usos o las
particularidades de la venta, es excesivo, puede exigir que el examen
se haga en el momento de la entrega, para evitar la postergación del
pago del precio”. ' '

Art. 1142 Regla de interpretación. Las disposiciones de esta Sección no
excluyen la aplicación de las demás normas del Capítulo en
cuanto sean compatibles.

I) Resumen

Siguiendo en este punto la idea que inspiró a los Proyectos ante-
riores, el Código decidió unificar la legislación contenida en los códigos
civil y de comercio, códigos éstos cuyo origen se remonta al siglo XIX.
Uno de los argumentos que se esgrirnió en favor de la referida uni-
ficación fue la existencia de una doble e innecesaria legislación para
una misma materia, tal como ocurría con la compraventa. Pero el
Código único debía contemplar las particularidades de la que se de-
nominaba compraventa mercantil porque de otro modo, si se ignoraban
tales particularidades, se corría el riesgo de dejar sin regulación o
sujetas a un régimen inapropiado a su naturaleza, las operaciones que
antes estaban regidas por el código de comercio. Por esa razón, los
artículos 1143 a 1162 están dedicados a la compraventa de cosas mue-
bles que, si se adquirían para revenderlas por otro precio, constituía
la materia propia del código de comercio.

Esta Sección, con el afán de dotar a estas ventas de la normati-
va adecuada a su finalidad, contiene disposiciones sobre el precio (arts.
1143 y 1144), sobre la obligación de entregar la documentación (arts.
1145 y 1146) y la cosa, determinando distintos supuestos de lugar y
tiempo de cumplimiento (arts. 1147 a 1151) y sobre la recepción de la
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Art. 1143 CONTRATOS EN PARTICULAR 

cosa y el precio (arts. 1152 a 1162). A estas cuestiones, el Código ya 
le ha dedicado en este mismo Capítulo de la compraventa algunas dis-
posiciones, por ejemplo, los artículos 1133 y 1134 sobre determinación 
del precio, los artículos 1137 y 1140 sobre la obligación de entregar, 
etcétera. Esas distintas normas no se contraponen, sino que se comple-
mentan. Por ello el texto del artículo 1142 dice que las disposiciones 
de esta Sección no excluyen las del Capítulo, en tanto sean compatibles. 

intérprete hubiera de todos modos captado el sentido que tuvo la in-
clusión de una sección de reglas dedicadas a la venta mobiliaria per-
catándose de su carácter específico. No obstante, se considera que fue 
un acierto incorporar la regla interpretativa del artículo 1142, porque 
contribuye a dar certeza a la prelación de normas aplicables. 

PARÁGRAFO I° 

PRECIO 

II) Concordancias 

Interpretación de la ley (art. 2°); carácter de las normas legales 
aplicables a los contratos (art. 962); prelación normativa en materia 
contractual (art. 963). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo 1142, que es una reproducción del artículo 1080 del 
Proyecto de 1998, proporciona una regla de interpretación de no 
exclusión dé las reglas generales sobre compraventa, a las ventas 
de cosas muebles, dando lugar a la siguiente prelación, especialmente 
en relación con el precio y las correlativas obligaciones de entrega y 
recepción de los documentos y la cosa. Cualquier cuestión que se 
suscite sobre estos temas, se resuelve: 1°) mediante la aplicación de las 
normas específicas para la venta de cosas muebles (arts. 1143 a 1162); 
2°) mediante las previstas para la compraventa en general, siempre 
que sean compatibles; 3°) las reglas previstas en general sirven también 
de complemento para las específicas. 

Se considera oportuno señalar que no se debe descartar una posible 
generalización inversa; es decir, que una de las reglas específicas para 
la venta de muebles se aplique, por generalización, a una compraventa 
en general, por ejemplo, el artículo 1143 referido al silencio de las 
partes sobre la determinación del precio, silencio que pone en funcio-
namiento la presunción allí prevista. 

IV) Significado de la reforma 

Si bien es cierto que si no se hubiese incluido el artículo 1142, el 
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Art. 1143 Silencio sobre el precio. Cuando el contrato ha sido válida-
mente celebrado, pero el precio no se ha señalado ni expresa 
ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determi-
narlo, se considera, excepto indicación en contrario, que las 
partes han hecho referencia al precio generalmente cobrado 
en el momento de la celebración del contrato para tales mer-
caderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico 
mercantil de que se trate. 

I) Resumen 

Este texto prevé la hipótesis en que las partes se ponen de acuerdo 
para celebrar una compraventa mobiliaria, identificando las cosas que 
se quieren vender, pero guardan silencio sobre el precio que debe 
pagarse. La ley, inspirada en el principio de validez y conservación 
del contrato, pone a disposición de las partes una solución que permitirá 
suplir ese silencio: presume que se pagará el precio de mercado por 
tales mercaderías en circunstancias semejantes. Por cierto, esa presun-
ción sólo funcionará si las partes no manifestaron lo contrario. 

Su fuente directa está en el artículo 55 de la Convención de Viena 
sobre compraventas internacionales de mercaderías. 

II) Concordancias 

Silencio como manifestación de voluntad (art. 263); manifestacio-
nes de voluntad expresa y tácita (arts. 262 y 264); determinación del 
precio de las ventas en general (arts. 1133 y 1134); obligación de 
pagar el precio (art. 1141, inc. 1°). 
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cosa y el precio (arts. 1152 a 1162). A estas cuestiones, el Código ya
le ha dedicado en este mismo Capitulo de la compraventa algunas dis-
posiciones, por ejemplo, los artículos 1133 y 1134 sobre determinación
del precio, los artículos 1137 y 1140 sobre la obligación de entregar,
etcétera. Esas distintas normas no se contraponen, sino que se comple-
mentan. Por ello el texto del articulo 1142 dice que las disposiciones
de esta Sección no excluyen las del Capítulo, en tanto sean compatibles.

II) Concordancias

Interpretación de la ley (art. 2°); carácter de las normas legales
aplicables a los contratos (art. 962); prelación normativa en materia
contractual (art. 963).

III) Interpretación de la norma

El articulo 1142, que es una reproducción del artículo 1080 del
Proyecto,de_ 1998, proporciona una regla de interpretación de no
exclusión de las reglas generales sobre compraventa, a las ventas
de cosas muebles, dando lugar a la siguiente prelación, especialmente
en relación con el precio y las correlativas obligaciones de entrega y
recepción de los documentos y la cosa. Cualquier cuestión que se
suscite sobre estos temas, se resuelve: 1") mediante la aplicación de las
normas específicas para la venta de cosas muebles (arts. 1143 a 1162);
2°) mediante las previstas para la compraventa en general, siempre
que sean compatibles; 3°) las reglas previstas en general sirven también
de complemento para las específicas.

Se considera oportuno señalar que no se debe descartar una posible
generalización inversa; es decir, que una de las reglas específicas para
la venta de muebles se aplique, por generalización, a una compraventa
en general, por ejemplo, el artículo 1143 referido al silencio de las
partes sobre la determinación del precio, silencio que pone en funcio-
namiento la presunción allí prevista. '

IV) Significado de la reforma

Si bien es cierro que si no se hubiese incluido el articulo 1142, el
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intérprete hubiera de todos modos captado el sentido que tuvo la in-
clusión de una sección de reglas dedicadas a la venta mobiliaria per-
catándose de su carácter específico. No obstante, se considera que fue
un acierto incorporar la regla interpretativa del artículo 1142, porque
contribuye a dar certeza a la prelaciónde normas aplicables.

PARAGRAFO 1°
PRECIO

Art. 1143 Silencio sobre el precio. Cuando el contrato ha sido válida-
mente celebrado, pero el precio no se ha señalado ni expresa
ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determi-
narlo, se considera, excepto indicación en contrario, que las
partes han hecho referencia al precio generalmente cobrado
en ei momento de la celebración del contrato para tales mer-
caderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico
mercantil de que se trate.

H) Resumen

Este texto prevé la hipótesis en que las partes se ponen de acuerdo
para celebrar una compraventa mobiliaria, identificando las cosas que
se quieren vender, pero guardan silencio sobre el precio que debe
pagarse. La ley, inspirada en el principio de validez y conservación
del contrato, pone a disposición de las partes una solución que permitirá
suplir ese silencio: presume que se pagará el precio de mercado por
tales mercaderías en circunstancias semejantes. Por cierto, esa presun-
ción sólo funcionará si las partes no manifestaron lo contrario.

Su fuente directa está en el artículo 55 de la Convención de Viena
sobre compraventas internacionales de mercaderías.

II) Concordancias

Silencio como manifestación de voluntad (art. 263); manifestacio-
nes de voluntad expresa y tácita (arts. 262 y 264); determinación del
precio de las ventas en general (arts. 1133 y 1134); obligación de
pagar el precio (art. 1141, inc. 1°).
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1143 

In Interpretación de la norma 

111.1) La hipótesis prevista. Antecedentes 

Una interpretación literal del artículo 1143 podría inducir al error 
de suponer que se está ante una venta válidamente celebrada, pero 
que no tiene precio. Tal suposición encierra una contradicción in ter-
minis porque no hay venta válida sin precio desde que éste es uno 
de sus requisitos esenciales; por consiguiente, se debe entender que 
se está ante una venta válida sólo que el precio es determinable, es 
decir, no ha sido determinado en el momento de la celebración del 
contrato, tampoco las partes previeron el modo de determinación, pero 
se determinará luego porque la ley presume, iuris tantum, que "las 
partes han hecho referencia", para fijar el precio de los efectos ven-
didos, al precio que otras cosas semejantes tienen en el tráfico (doctrina 
del art. 1133). 

La hipótesis del artículo 1143 es distinta de la que se presenta 
cuando en el contrato se incluye una referencia expresa por la cual 
las partes se remiten al precio corriente en plaza; en este supuesto el 
precio es cierto por decisión de las partes, en cambio, en el caso del 
artículo 1143, puesto que no hay referencia al precio, la ley presume 
que las partes se sometieron al precio corriente en plaza. 

De esta cuestión, venta de cosa mueble sin precio determinado, se 
ocupaban los artículos 1353 y 1354 del código derogado y el artícu-
lo 458 del código de comercio, en tomo a los cuales se elaboró una 
importante, doctrina interpretativa'. El artículo 1353 citado se refería 
a la hipótesis en que las propias partes convenían fijar el precio ha-
ciendo referencia al precio de otra cosa similar a la vendida. 

111.2) Requisitos 

¿Qué requisitos deben encontrarse reunidos para que funcione la 
presunción del artículo 1143? 

a) En primer lugar, debe tratarse de un contrato válido, es decir, 
no susceptible de nulidad. 

33  Cfr. ZAVALA RODRÍGUEZ, J. C., Código de Comercio y leyes complemen-
tarias, Depalma, Buenos Aires, t. II, p. 64. 

b) Silencio de las partes respecto del monto del precio a pagar; 
es importante, como fue dicho más arriba, que las partes con-
sintieron "vender", lo que supone que tuvieron en mira un precio, 
pero no deben haber indicado un mecanismo de determinación 
del monto, pues en tal caso ese mecanismo es el que debe 
funcionar. El artículo 1143 dice silencio sobre el precio; ante 
ese silencio, cobra vigencia la .  presunción. Téngase presente 
que en el citado artículo 1143 se ,lee que el "precio no se ha 
señalado ni expresa ni tácitamente...", si se pudiera inferir de 
alguna manifestación de las partes que es su voluntad hacer 
referencia al precio de otra cosa para tomarlo como propio, 
posiblemente se estaría ante una determinación tácita34  y no 
funcionaría la presunción del artículo 1143. 

c; Debe tratarse de cosas o mercaderías de venta conocida o ha-
bitual en los mercados, de características y condiciones similares 
a las vendidas, pues de otro modo no sería posible asimilar el 
precio de unas a las otras. Pero además, es importante que la 
venta tenga lugar en circunstancias semejantes a las existentes 
en los mercados desde donde se examinan ventas similares a 
fin de tomar de ellas el precio. 

111.3) ¿Es necesaria la entréga de la cosa? 

¿Es necesaria para que funcione la presunción la entrega de las 
cosas? Los artículos 1354 del código derogado y 458 del código de 
comercio exigían que la cosa hubiese sido entregada; en cambio, se 
considera que de la letra del artículo 1143 del Código esa entrega- no 
está exigida. Es interesante el cotejo con los antecedentes de esta norma 
para verificar que la decisión de no exigir entrega tomada por los 
autores del Código fue correcta. 

El artículo 1354 del código anterior tenía prevista una hipótesis 
particular referida a la venta de cosas muebles: cuando las partes no 

34  Tal lo que ocurre con el art. 55 de la Convención de Viena. Dice ese texto: 
"...ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para 
determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho 
referencia implícitamente al precio..." Si hay referencia implícita hay determinación 
tácita. 
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HI) Interpretación de la norma

III.1) La hipótesis prevista. Antecedentes

Una interpretación literal del artículo 1143 podría inducir al error
de suponer que se está ante una venta válidamente celebrada, pero
que no tiene precio. Tal suposición encierra una contradicción in ter-
minis porque no hay venta válida sin precio, desde que éste es uno
de sus requisitos esenciales; por consiguiente, se debe entender que
se está ante una venta válida sólo que el precio es determinable, es
decir, no ha sido determinado en el momento de la celebración del
contrato, tampoco las partes previeron el modo de determinación, pero
se determinará luego porque la ley presume, iuris tantum, que “las
partes han-hecho referencia”, para_\_fij_ar el precio de los efectos ven-
didos, al precio que otras cosas semejantes tienen en el tráfico (doctrina
del art. 1133). '

La hipótesis del artículo 1143 esdistinta de la quese presenta
cuando en el contrato se incluye una referencia expresa por la cual
las partes se remiten al precio corriente en plaza; en este supuesto el
precio es cierto por decisión de las partes, en cambio, en el caso del
artículo 1143, puesto que no hay referencia alprecio, la ley presume
que las partes se sometieron al precio corriente en plaza. 7 1 `

A De esta cuestión, venta de cosa mueble sin precio determinado, se
ocupaban los artículos 1353 y 1354 del código derogado y el artícu-
lo 458 del código de comercio, en tomo a los cuales se elaboró una
iinportantedoctiina interpretativa”. El artículo 1353 citado se refería
a la hipótesis en que las propias partes convenían fijar el precio 'ha-
ciendo referencia al precio de otra cosa similar a la vendida.

III.2) Requisitos' ' 3 - -
¿Qué requisitos deben encontrarse reunidos para que funcione la

presunción del artículo 1143? `
a) En primer lugar, debe tratarse de un contrato válido, es decir,

no susceptible de nulidad.

=1_cfr.zAvALARoDRtGUEz,J. C., código de camera@ y reyes mmpremen-
tartas, Depalma, Buenos Aires, t. H, p. 64. ` \_
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b) Silencio de las partes respecto del monto del precio a pagar;
es importante, como fue dicho más arriba, que las partes con-
sintieron “vender”, lo que supone que tuvieron en mira un precio,
pero no deben haber indicado un mecanismo de determinación
del monto, pues en tal caso ese mecanismo es el que debe
funcionar. El artículo 1143 dicesílencia sobre el precio; ante
ese silencio, cobra vigencia, lapresunción. Téngase presente

-que en el citado artículo 1143 seflee que el “precio no se ha
señalado ni expresa ni tácitamente...”, si se pudieraiiifeiir de
alguna manifestación de las partes que es su voluntad hacer
referencia al precio de otra cosa para tomarlo como propio,
posiblemente se estaría ante una determinación tácita34 y no
funcionaría lapresunción del artículo 1143. Q

e) Debe tratarse de cosas o mercaderías de venta conocida o ha-
bitual en los mercados, de características y condiciones similares
a las vendidas, pues de otro modo no seria posible asimilar el
precio de unas a las otras. Pero además, es importante que la
venta tenga lugar en circunstancias semejantes a las existentes
.en los mercados desde donde se examinan ventas similares a
fin. de tomar de ellas el precio.

III,3) ¿Es necesaria la entrega de la cosa?

¿Es necesaria para que funcione lapresunción la entrega de las
cosas? Los artídulos 1354 del código derogado y 458 del código de
comercio exigían que la cosa hubiese sido entregada; en cambio, se
considera que de la letra del artículo 1143 del Código esa entregano
está exigida. Es interesante el cotejo con los antecedentes de esta norma
para verificar que la decisión de no exigir entrega tomada por los
autores del Códigorfue correcta. r

El-artículo 1354 del código anterior tenía prevista una hipótesis
particular referida a la venta de cosas muebles: cuando las partes no

3'* Tal lo que ocurre con el art. 55 de la Convención de Viena. Dice ese texto:
“...ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precioo estipulado un medio para
determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las 'partes han hecho
referencia implícitamente al precio...” Si hay referencia implícita hay determinación
tácita. ' _ _
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determinaban directamente el precio ni establecían el procedimiento 
para su determinación, pero el vendedor hubiese hecho entrega de la 
cosa que, además, tenía precio en plaza, debía entenderse que "se 
sujetaron al precio corriente del día, en el lugar de la entrega". Es 
decir, no había determinación del precio pero sí tradición de la cosa 
mueble y con ella —con la entrega— se presumía que se aceptaba el 
precio corriente en plaza. La doctrina se preguntaba si la misma pre-
sunción funcionaba cuando no había entrega. Según una opinión" no 
existen razones para distinguir ambos supuestos; por lo tanto, haya o 
no entrega, si la cosa mueble es de las que tienen precio corriente en 
plaza, el contrato se entenderá celebrado por ese precio. Otra opinión 
entendía que si no hay entrega, la presunción no puede funcionar, 
porque tal entrega implica el cumplimiento del contrato por parte del 
vendedor y por ello es necesario preservar la validez del contrato fi-
jando el precio por presunción. Si no hay entrega, en cambio, bien 
puede interpretarse que quisieron apartarse de esa presunción. 

El artículo 1143 del Código vino a poner fin a esa polémica. Si 
el contrato es válido, lo que supone que hubo acuerdo sobre la cosa 
y el precio, sólo que éste es determinable, el principio de conservación 
(art. 1066) justifica que se presuma que las partes hicieron referencia 
al precio que, por cosas semejantes, se pagó en ventas concretadas en 
circunstancias similares. 

111.4) Para fijar el precio, ¿se debe tomar 
el día del contrato o el del pago? 

El valor que debe considerarse, ¿es el que rige el día del contrato 
o el día del pago? Puesto que, en el caso, se trata de una presunción 
puramente legal, se entiende que el problema se plantea porque las partes 
nada estipularon al respecto. En tal caso, la doctrina consideraba justo, 
al interpretar el código derogado, que se deba tomar el valor imperante 
el día del pago. Sin embargo, de la letra del artículo 1143 surge explícito 
que debe tomarse como referencia el precio "...generalmente cobrado 
en el momento de celebración del contrato..." Por último, si ese día 

35  BORDA y BORDA, Contratos cit, t. 1, N' 104. 
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hubiera varios precios, se debe extraer un valor promedio36, tal como 
estaba previsto en el artículo 458 del código de comercio. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo 1143 del Código vino a simplificar la solución del pro-
blema de determinación del precio por presunción de que las partes 
se refirieron al preció de cosas semejantes, fundando esa presunción 
no en el hecho de la entrega de la cosa, sino en que se celebró un 
contrato válido. La solución, en suma, constituye una aplicación par-
ticular del principio de conservación del negocio jurídico. 

Art. 1144 Precio fijado por peso, número o medida. Si el precio se fija 
con relación al peso, número o medida, es debido el precio 
proporcional al número, peso o medida real de las cosas 
vendidas. Si el precio se determina en función del peso de 
las cosas, en caso de duda, se lo calcula por el peso neto. 

I) Resumen 

Este texto prevé la hipótesis de ventas de aquellas cosas que, ha-
bitualmente, se pesan, se cuentan o se miden, estableciendo el modo 
de determinar el precio cuando ha sido fijado en relación con el número, 
peso o medida. 'Además, a fin de precisar el precio que debe pagarse, 
cuando hubiese dudas al respecto, hace prevalecer el peso neto al 
bruto. 

II) Concordancias 

Venta por junto (art. 1159); deber de cooperar del vendedor para 
facilitar el cumplimiento (art. 1137); deber del comprador respecto de 
la obligación de recibir (art. 1141). 

36  SALVAT, R. y ACUÑA ANZORENA, A., Fuentes de las obligaciones, Tea, 
Buenos Aires, t. I, N' 430, nota 83-B, p. 303; REZZONICO, L. M., Estudio de los 
contratos, Depalma, Buenos Aires, t. I, p. 160. 
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determinaban directamente el precio ni establecían el procedimiento
para su detenninación, pero el vendedor hubiese hecho entrega de la
cosa que, además, tenía precio en plaza, debía entenderse que “se
sujetaron al precio corriente del día, en el lugar de la entrega”. Es
decir, no había determinación del precio pero sí tradición de la cosa
mueble y con ella -con la entrega- se presumía que se aceptaba el
precio corriente en plaza. La doctrina se preguntaba si la misma pre-
sunción funcionaba cuando no había entrega. Según una opinión” no
existen razones para distinguir ambos supuestos; por lo tanto, haya o
no entrega, si la cosa mueble es de las que tienen precio corriente en
plaza, el contrato se entenderá celebrado por ese precio. Otra opinión
entendía que si no hay entrega, la presunción no puede funcionar,
porque tal entrega implica el cuïnplirníento del contrato por parte del
vendedor y por ello es necesario preservar la validez del contrato fi-
jando el precio por presunción. Si no hay entrega, en cambio, bien
puede interpretarse que quisieron apartarse de esa presunción.

El aitículo 1143 del Código vino a poner fin a esa polémica. Si
el contrato es válido, lo que supone que hubo acuerdo sobre la cosa
y el precio, sólo que éste es determinable, el principio de conservación
(art. 1066) justifica que se presuma que las partes hicieron referencia
al precio que, por cosas semejantes, se pagó en ventas concretadas en
circunstancias similares. i

III.4) Para fijar elprecio, ¿se debe tomar
el día del contrato 0 el delpago? '

El valor que debe considerarse, ¿es el que rige el día del contrato
o el día del pago? Puesto que, en el caso, se trata ide una presunción
puramente legal, selentiende que el problema se plantea porque las partes
nada estipularon al respecto. En tal caso, la doctrina consideraba justo,
al interpretar el código derogado, que se deba tornar el valor imperante
el día del pago. Sin embargo, de la letra del artículo 1143 surge explícito
que debe tomarse como referencia el precio “...generalmente cobrado
en el momento de celebración del contrato...” Por último, si ese día

r 35 BORDA y BORDA, Contratos cit, t. I, N" 104.

384

ii-

' \¡ _

_ r An. 1144

hubiera varios precios, se debe extraer un valor promedio36, tal como
estaba previsto en el artículo 458 del código de comer¢i0_

IV) Signitìcado dela reforma ›

El artículo 1143 del Código vino a/siniplificar la solución del pro-
blema dedeterminación del precio por presunción de que las partes
se refirieron ai precid de cosas semejantes, fundando esa presunción
no en el hecho de la entrega de la cosa, sino en que 'se celebró un
contrato válido. La solución, en suma, constituye una aplicación par-
ticular del principio de conservación del negocio jurídico. .

/

Art,-11144 Precio fijado por peso, número 0 medida. Si el precio se fija
con relación al peso, número o medida, es debido el precio
proporcional al número, peso o medida real de las cosas
vendidas. Si el precio se determina en función del peso de
las cosas, en caso de duda, se lo calcula por el peso neto.

_ I,-
ri

I) Resumen _

,Este texto prevé la hipótesis deventas _de aquellas cosas que, ha-
bitualmente, se pesan, se"'cuentan o se miden, estableciendo el modo
de determinar el precio cuando ha sido ñj ado en relación con el número,
peso 0 medida. Ädemás, a fin de precisar el precio que debe pagarse,
cuando hubiesei dudas al respecto, hace prevalecer el peso neto al
bruto. i i '
~.¿¡6_. -

II) Concordancias

Venta por junto (art. 1159); deber de cooperar del vendedor para
facilitar el cumplimiento (art. 1137); deber del comprador respecto de
la obligación de recibir (art. 1141). t -

36 SALVAT, R. y'ACUÑA ANZORENA, A., Fuentes de las obligaciones, Tea,
Buenos Aires, -t. I, N” 430, nota 83-B, p. 303; REZZÓNICO, L. M., -Estudio de los
contratos, Depalma, Buenos Aires, t. I, p. 160. K - ,
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Variantes 

En el tráfico comercial, la venta de cantidades de cosas que se 
pesan, se cuentan o se miden suele presentarse en variantes diversas: 

a) Cabe mencionar, en primer lugar, la llamada venta por junto, 

que tiene lugar cuando se vende una cantidad de cosas consi-
derándolas como un todo, venta en masa, por la que se fija un 
precio único. He ahí la razón de por qué el artículo 1341 del 
código anterior afirmaba que este contrato queda perfecto desde 
que "las partes están convenidas en el precio y la cosa". De 
esta especie se ocupa el C,ódigo en el artículo 1159. 

b) Otra variante se.  configura cuando la venta es a peso, cuenta o 

medida, variante ésta que, a su vez, presenta dos subespecies: 
la) cuando las cosas se venden en masa, pero el precio va a 
ser determinado según el peso, número o medida de las cosas 
involucradas en la venta, por ejemplo, se vende todo el grano 
depositado en los silos A yB a tantos pesos el kilogramo; 2') 
cuando se vende la cantidad de granos del ejemplo dado indi-
cando incluso el peso, por ejemplo, 100 kilogramos, y se fija 
un precio único calculado según el precio del kilogramo. 

En las variantes mencionadas en el apartado b, se advierte que en 
ambos casos el precio se va a fijar o ha sido fijado con relación al 
peso, número o medida de los efectos vendidos, en circunstancias tales 
que es posible que la relación precio-peso, número o medida no guarden 
congruencia. A estas hipótesis se refiere el artículo 1144 del Código. 

111.2) Peso, número o medida reaL Proporcionalidad _ . 

El mecanismo de determinación del precio según el artículo 1144 
requiere que las cosas sean pesadas, contadas o medidas porque —por 
hipótesis— la intención de las partes no fue llevar a cabo una venta 
por junto, sino a peso, número o medida. Efectuado el conteo, las 
partes podrán .conocer el peso, número o medida real, no meramente 
calculado a ojo de buen cubero, de las cosas vendidas. Y esa cantidad 
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real será la pie se tomará en cuenta para la determinación final del 
precio, en resguardo de la ecuación económico-financiera del negocio. 

Bien puede ocurrir que si se fijó un precio único por una cantidad 
calculada que luego resulta ser mayor o menor que la que corresponde - 
a lo pagado, el Código dispone ventas de que esa suma se reajuste, 
en más o en menos, según corresponda, para que el precio final sea 
proporcionado a la cantidad real vendida. 

111 3) Peso neto 

Dispone en su •Párte final el artículo 1144 que si el precio debe 
ser calculado según. el peso, cuando se trate de ventas de cosas que 
tienen un peso brilló mayor al neto, sea porque están embaladas o pro-
tegidas con envolturas que arrojan ese incremento, para lá determina-
ción del precio se tomará el peso neto. Este párrafo tiene su fuente 
directa en el artículo 56 de la Convención de Viena sobre compraventas 
internacionales. 

IV) 'Significado de la reforma 

Se considera que con este texto el Código pretendió resolver los 
problemas interpretativos za. que daban lugar los artículos 1339, 1340, 
1341 y 1342 del código anterior, que merecieron distintas observacio-
nes de la doctrina. Se estima que tal objetivo se logra a medias, porque 
la norma redactada es ambigua y crea dudas respecto de su campo de 
aplicación. 	r  

PARÁGRAFO 2° 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Art. 1145 Entrega de factura. El vendedor debe entregar al comprador 
una factura que describa la cosa vendida, su precio, o la 
parte de éste que ha sido pagada y los demás términos de la 
venta. Si la factura no indica plazo para el pago del precio 
se presume que la venta es de contado. La factura no obser-
vada dentro de los diez días de recibida se presume aceptada 
en todo su contenido. 
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Couiiulros EN PARTICULAR

III) Interpretación de la norma

III.1) Variantes

En el tráfico comercial, la venta de cantidades de cosas que se
pesan, se cuentan o se miden suele presentarse en variantes diversas:

a) Cabe mencionar, en primer lugar, la llamada venta por junto,
que tiene lugar cuando se vende una cantidad de cosas consi-
derándolas como un todo, venta en masa, por la que se fija un
precio único. He ahíla razón de por que el artículo 1341 del
código anterior afirmaba que este contrato queda perfecto desde
que “las partes están convertidas en el precio y la cosa”. De
esta especie se ocupa el Código en el artículo 1159.

b) Otra variante se configura cuando la venta es a peso, cuenta 0
medida, variante ésta que, a su vez, presenta dos subespecies_:_
1*) cuando las cosas se venden en masa, pero el precio va a
ser determinado según el peso, número o medida de las cosas
involucradas en la venta, por ejemplo, se vende todo el grano
depositado en los silos A y B a tantos pesos el kilogramo; 2*)
cuando se vende la cantidad 'de granos del ejemplo dado, indi-
cando incluso el peso, por ejemplo, 100 kilogramos, y se fija
un precio único calculado según el precio del kilogramo.

En las variantes mencionadas en el apartado b, se advierte 'que en
ambos casos el precio se va a fijar os ha sido fijado con relación al
peso, número o medida de los efectos vendidos, en circunstancias tales.
que es posible que la relación precio~peso, número 0 medida no guarden
congruencia. A estas hipótesis se refiere el artículo 1144 del Código.

I .

IIL2) Peso, número 0 medida real. Proporcionalidad __ _ V

El mecanismo de determinación del precio según el artículo 1144
requiere que las cosas sean pesadas, contadas o medidas porque -por
hipótesis- la intención de las partes no fue llevar a cabo una venta
por junto, sino a peso, número o medida. Efectuado el conteo, las
partes podránconocer el peso, número o medida real, no meramente
calculado a ojo de buen cubero, de las cosas vendidas. Y esa cantidad
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real será 1 1 . _,_ a que se tomará en cuenta para la determinacion final del
PICC10, 611 resguardo de la ecuacion económico-fmanciera del negocio

Bien u ' ' - - › - _p ede ocurrir que si se fijó un precio unico por una gangdad
calculada que luego resulta ser mayor o menor que la que coffospo dn e-
alo aado e1C'di ` , .
en måsgó eri rnenãs ÍÉ iilripcoolii vemzif de que esa Suma ereajuste,_ * CSPÍ-311 _a› Pflffl que el precio final seaproporcionado a la cantidad real -vendida. ' _ p .

III.3) Peso neto

Di ›- . '.spone en su, parte final el articulo 1144 que si el precio debe
ser calculado segun/_ el peso, cuando se trate de ventas de Gosas U
tienen un peso bruto mayor al neto, 'sea porque están embaladas 0 1320€
tegidas con envolturas que arrojan ese incremento, para la determina-
ción del precio se tomará el peso neto Este párrafo tiene su fuent

1 ' e

mtïâïìåïššlaègticulo 56 de la Convención de Viena sobre compravemas

I /.O I ›IV) -'Significado de la reforma

Se considéfa que C011 GSÍC ÍCXÉO el Código pretendió resolver los
problemas interpretativos /a quedaban lugar los artículos 1339 1340
åãïl Yl1Í':142 dffl CÓd1g0 f1I1ï¢fi01", que merecieron distintas observacio-

6 3 0Cf1`!l1a. Se estima que tal objetivo se logra a medias, porque
la norma redactada es ambigua y crea dudas respecto de su campo de
aphcacrón. i

e PARÁGRAFQ 2°
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

Art. 1145 Entretga de factura, El vendedor debe entregar al comprador
una actura que describa la cosa vendida, su precio, o la
parte de este que ha sido pagada y los demás términos de la
venta. Si la factura no indica” plazo para el pago del precio
Se P1`eS“me` que la venta es de contado. La factura no obser-
vada dentr/0 de los diez días de recibida se presume aceptada
en todo su contenido. '
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

Excepto disposición legal, si es de uso no emitir factura, el 
vendedor debe entregar un documento que acredite la venta. 

Art. 1146 Obligación de entregar documentos. Si el vendedor está obli-
gado a entregar documentos relacionados con las cosas ven-
didas, debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijados por 
el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el 
vendedor puede, hasta el momento fijado para la entrega, 
subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, si el ejer-
cicio de ese derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos ex-
cesivos al comprador. 

I) Resumen 

Al examinar la situación jurídica del vendedor, se dijo que está 
obligado en virtud del contrato a cumplir una serie de obligaciones y 
deberes secundarios. La principal obligación es la de entregar la cosa 
(tradición) para que opere la mutación del derecho real de propiedad 
sobre las cosas vendidas hacia el patrimonio del comprador. Pues bien, 
los artículos 1145 y 1146 se refieren a la obligación de entregar "los 
documentos de la venta", destacando sus alcances, sus modalidades y 
la importancia que reviste tal entrega a los fines probatorios y com-
plementarios de la transferencia del dominio. El artículo 1145 se refiere 
a la entrega "de la factura" y el artículo 1146 a los "documentos 
relacionados con las cosas vendidas". 

II) Concordancias 

Obligación de transferir la propiedad y poner a disposición los 
instrumentos requeridos por los usos (art. 1137); cláusula pago contra 
documentos (art. 1162); derecho a la información en los contratos de 
consumo (art. 1100); tiempo de pago (art. 871); medios de prueba de 

los contratos (art. 1019). 

IQ) Interpretación de las normas 

111.1) El artículo 1145. Entrega de la factura 

El primer párrafo del artículo 1145 reitera lo que ya estabágispuesto 
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Art. 1146 

en el artículo 474 del código de comercio, al decidir que el vendedor 
de cosas muebles o de mercaderías está obligado a entregar al com-
prador una factura, instrumento escrito, en la que conste la individua-
lización con indicación de domicilio de quien la emite, el lugar y 
fecha de emisión y los datos suficientes para identificar al comprador. 
No es ésta una facultad, ni siquiera unamanifestación del deber de 
cooperar que tiene el vendedor; se"trata de una verdadera obligación 
que no puede negarse a cumplir y quedar impune; la ley determina 
una serie de consecuencias gravosas para el vendedor que omite la 
entrega de la factura, consecuencias que, incluso, implican san' ciones 
de naturaleza fiscal o tributaria. A la inversa, en la última parte de 
su primer párrafo, el artículo 1145 establece que si la factura no es 
observada dentro de los diez días de recibida, se presume aceptada 
en todos sus téríninos. 

• 111.2) Contenido 

Según el texto que se comenta, que viene precedido por los usos 
y práeticas comerciales, la factura, además de las individualizaciones 
ya referidas, debe mencionar: 1°) una descripción de la cosa vendida 
que, generalmente, se limita a la mera mención de lo que se vende, 
indicando número, peso o medida si fuere menester, sin perjuicio de 
que pueda ser más o menos detallada según el interés común de las 
partes o por la gola petición del comprador cuando tiene interés especial 
en destacar alguna característica determinada; 2°) el precio pactado 
con mención precisa-  del monto final a pagar; aunque no es frecuente, 
se puede incluir en la factura la indicación del mecanismo de deter-
minación del precio final tenido en mira por las partes; 3°) si se ha 
convenido el pago fraccionado, se debe hacer constar la suma que ya 
se hubiese pagado, detallando el saldo pendiente y la forma de can-
celación; 4°) si se otorgaron garantías por las cosas vendidas, se la 
debe individualizar. 

111.3) Plazo de pago 

Al detallar las condiciones de la venta, la factura debe mencionar 
si el precio se pagará de contado o a plazo; en este último caso, se 
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_ Excepto ¡fisposiçion legal, si es de uso' no emitir factura, el
vendedor debe entregar un documento que acredite la venta.

A;-¡_ 1146 Obligación de entregar documentos. Si el vendedor está obli-
gado a entregar documentos relacionados con las cosas ven-
didas, debe hacerlø en el momenw, 111321' Y f0l`ma fïladfis POT
el contrato. En caso de entrega anticipada de documemosáel
vendedor puede, hasta el momento fijado para la _el1ll'lfg3›
subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, si el ejer-
cicio de ese derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos ex-
cesivos al comprador. *

I) Resumen \

Al examinar la situación jurídica del vendedor, se dijo que está
obligado en virtud del contrato a cumphr una serie de obligaciones y
deberes secundarios. La principal obligación es la de entregar la cosa
(tradición) para quejopere la mutación del ,derecho realí de lprïpiåplid
sobre las cosas vendidas hacia el patrimonio del c0_ïf1Pfa Of- U “ *
los artículos 1145 y 1146 se refieren a la obligacmn de entfffgar los
documfintos de la venta”, destacando sus alcances, sus modalidades y
la 'nn ortancia que reviste tal entrega a los fines probatorios y com-

lemšntarios de la transferencia del dominio. El artículo 1145 se refiere
3 la entrega “de la factura” y el artículo 1146 a los “documentos
relacionados con las cosas vendidas”. - '

II) Concordancias

Obli ación de transferir la propiedad y poner- a disposición los
` strumšntos requeridos por los usos (mi 1137); Cláusula Pago Cümïa
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en el artículo 474 del código de comercio, al decidir que el vendedor
de cosas muebles o de mercaderías está obligado a entregar al com-
prador una factura, instrumento escrito, en la que conste la individua-
lización con indicación de domicilio de quien la emite, el lugar y
fecha de emisión y los datos suficientes para identificar al comprador.
No es ésta una facultad, ni siquiera .-una manifestación del deber de
cooperar que tiene el vendedor; se"trata de una verdadera obligación
que no 'puede negarse a cumplir y quedar impune; la ley determina
una serie de consecuencias gravosas para el vendedor que omite la
entrega de la factura, consecuencias que, incluso, implican sanciones
de naturaleza fiscal o tributaria. A la inversa, en la última parte de
su primer párrafo, el artículo 1145 establece que si la factura no es
observada dentro de los diez días de recibida, se presume aceptada
en todos sus térininos. i'

IIL2) Contenido C L

Según el texto que se comenta, que viene precedido por los usos
y prát/:ticas comerciales, la factura, además de las individualizaciones
ya referidas, debe mencionar: 1°) una descripción de la cosa vendida
que, generalmente, se iìrnita a la mera mención de lo que se vende,
indicando número, peso-o medida si fuere menester, sin perjuicio de
que pueda ser más o menos detallada según el interés común de las
partes o por lasola petición del comprador cuando tiene interes especial
en destacar alguna característica determinada; 2°) el precio pactado
con mención precisa del monto final a pagar; aunque no es frecuente,
se puede incluir en la factura la indicación del mecanismo de deter-
minación del precio final tenido en mira por las partes; 3°) si se ha
convenido el pago fraccionado,_ se debe hacer constar la suma que ya
se hubiese pagado, detallando el saldo pendiente y la forma de can-
celación; 4°) si'se otorgaron' garantías por las cosas vendidas, se la
debe individualizar.

III.3)_ Plazo depago

Al detallar las condiciones de laventa, la factura debe mencionar
si el precio se pagará de contado o a plazo; en este último caso, se
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1146 

debe indicar el número de cuotas aceptadas por el vendedor, si lleva 
o no intereses, el monto de cada cuota y el plazo en que deben pagarse. 

Si en la factura nada se dice sobre la existencia de un plazo para 
pagar el precio, se presume, dice el artículo 1145, que la venta es de 
contado. La hipótesis plantea una interesante cuestión: venta "de con-
tado" (art. 1145) y precio de "exigibilidad inmediata" (art. 871, inc. 
a), ¿sirven para designar una misma situación? Dejando de lado pro-
blemas terminológicos, con arreglo a la finalidad que persigue el nuevo 
Código, se considera que ambas indican que el cumplimiento debe 
ser inmediato; la importancia práctica del asunto radica en que, si no 
se paga de inmediato, el deudor será considerado en mora automática 
desde el día de celebración de Ja venta (doctrina del art. 886) (ver 
tomo V, p. 389). 

111.4) Instrumento que remplaza a 
la factura. Función probatoria 

La compraventa de cosas muebles en general es un contrato no 
formal; las partes son libres (art. 1015) para manifestar su voluntad 
por cualquier medio, oral, escrito, por mímica, etcétera. Aunque su 
emisión es obligatoria, la factura no constituye una forma del contrato 
o, en todo caso, no es una forma de la cual dependa la validez de la 
venta; de hecho, la misma ley prevé (art. 1145 in fine) la posibilidad 
de que en determinados casos, si es usual no se emita factura pero sí 
un instrumento que acredite la venta. De allí que quepa afirmar que 
tanto la factura como el instrumento que debe remplazarla, es una 
formá probatoria que para el comprador tiene el máximo valor porque 
proviene del propio vendedor. 

Si la factura contiene errores, omisiones, o las cantidades vendidas 
o el precio pactado se hubiesen consignado en cifras que no se ajustan 
a lo realmente convenido, el comprador tiene el derecho y la carga 
de impugnarla, pudiendo valerse de cualquier medio de prueba para 
demostrar los errores. El plazo para formular la impugnación es de • 
diez días corridos (doctrina del art. 6°) contados a partir de la recepción 
de la factura, aunque nada impide que el comprador acepte recibir la 
impugnación vencido el plazo en ejercicio de su autonomía. El reclamo  

debe dirigirse al vendedor; si éste admite los errores puede otorgar 
al comprador una nota de crédito por un monto que compense el exceso 
producto de los errores u omisiones. Si el vendedor rechaza la nn-
pugnación, queda para el comprador el derecho de recurrir a la me-
diación, el arbitraje o la tutela judicial, según los casos. La cuestión 
se invierte si vencido el plazo de diez días, el vendedor, no obstante 
la existencia de inexactitudes en -la factura, no la impugna; en tal 
supuesto, la ley presione que ha sido "aceptada en todo su contenido"; 
será entonces el vendedor quien podrá reclamar lo qúe resulte de la 
factura presuntamente aceptada, por ejemplo, un saldo de precio que 
se consignó impago. Es importante destacar que la presunción tiene 
carácter iuris tanturn desde que puede ser desvirtuada si el comprador 
presenta pruebas inefutables de que es inexacta, pues.debe prevalecer 
la Verdad real, Material o histórica. 

III 5) El artículo 1146. Obligación de 
entregar otros documentos 

Si /bien la factura es, posiblemente, el documento más importante 
que se emite y se entrega en las ventas de cosas muebles, el artícu-
lo 1146 está destinado a regir en aquellos casos en que el comprador 
está obligado a entregar, además de la factura, otros documentos re-
lacionados con las cosas vendidas como, por ejemplo, certificados de 
la autoridad sanitaria que acrediten que los productos son aptos para 
su comercialización, si se tratara de cosas importadas, instrumentos 
que acrediten que se cumplió con los recaudos aduaneros o fiscales, 
etcétera. Esa obligación, dice el artículo 1146, debe cumplirse en el 
momento, lugar y forma fijada en el contrato, reiterando la regla ge-
neral, regla que puede ser modificada por acuerdo de partes. 

111.6) Entrega anticipada de los documentos 

Dadas la complejidad y las necesidades del tráfico, es posible que 
por distintas razones el vendedor entregue los documentos relaciona-
dos con las cosas vendidas anticipándose al momento en que debía 
cumplir- con esa entrega. La ley trata esta hipótesis bajo el rótulo 
"entrega anticipada de los documentos"; ahora bien, se supone que 
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debe indicar el número de cuotas aceptadas por el vendedor, si lleva
0 no intereses, el monto de cada cuota y el plazo en que deben pagarse.

Si en la factura nada se dice sobre la existencia de un plazo para
pagar el precio, se presume, dice el artículo 1145, que la venta es de
contado. La hipótesis plantea una interesante cuestión: venta “de con-
tado” (art. 1145) y precio de “exigibilidad inmediata” (art. S71, inc.
a), ¿sirven para designar una misma situación? Dejando de lado pro-
blemas tenninológicos, con arreglo a la finalidad que persigue el nuevo
Código, se considera que ,ambas indican que el cumplimiento debe
ser inmediato; la importancia práctica del asunto radica en que, si no
se paga de inmediato, el deudor será considerado en mora automática
desde eldía de celebración de da venta (doctrina del art. 886) (ver
tomo v, p. 3s9). -

IIL4) Instrumento que remplaza a
la factura. Función probatoria

La compraventa de cosas muebles en general es un contrato no
formal; las partes son libres (art. 1015) para manifestar su voluntad
por cualquier medio, oral, escrito, por mímica, etcétera. Aunque su
'emisión es obligatoria, la factura no constituye una forma del contrato
o, en todo caso, no es una forma de la cual dependa la validez de la
venta; de hecho, la misma ley prevé (an. 1145 in tine) la posibilidad
de que en determinados casos, si es usual no se emita factura pero sí
un instrumento que acredite la venta. De allí que quepa afrmar que
tanto la factura como el instrumento que debe remplazarla, es una
forma probatoria que para el comprador tiene el máximo valor porque
proviene- del propio vendedor. ` ` 4 =

Si la factura contiene errores, omisiones, o las cantidades vendidas
o el precio pactado se hubiesen consignado en cifras que no se ajustan
a lo realmente convenido, el comprador tiene el derecho y la carga
de impugnarla, pudiendo valerse de cualquier medio de prueba para
demostrar los errores. El plazo para formular la impugnación es de
diez días coriidos (doctrina del art. 6°) contados a partir dela recepción
de la factura, aunque nada impide que el comprador acepte recibir la
impugnación vencido el plazo en ejercicio de su autonomía. El reclamo
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debe dirigirse al vendedor; si éste admite los errores uede 0;
al comprador una nota de crédito por un monto que çomipgnse el ešggar
producto de los errores u omisiones. Si el vendedor rechaza la 5;?
Pflgllflfiïiöll, queda para el comprador el derecho de recurrir a la me
diación, el arbitraje o la tutela judicial, según los casos. La cuestión
se invierte si vencido el plazo de diez días, el vendedor, no obstante
la existencia de inexactitudes en «ia factura, no la impugna- en tal
S'-'P'-1¢SÍ0› 121 ley presume que ha sido “aceptada en todo su conienid0”~
será entonces el vendedor quien podra reclamar lo que resulte de la
factura presuntamente aceptada, por ejemplo, un saldo de precio quï
se consignó impago. Es importante destacar que la presunción tiene
carácter :uns tanturn desde que puede ser desvirntada si el comprador
presenta pruebas irrefutables de queies ìnexacta, pues.debe prevalecer
la verdad real, rnaterial 0 histórica. . *

111.5) El anfaìzo 1146. obligación de
entregar otros documentos

Sifbien la factura es, posiblemente, el documento más importante
que SB Clïlite y se entrega en las ventas de cosas muebles, el artícu-22,;1§.fr;ï§f;Sï;;2°;enzur en el
lacionados con las coiïasvendidz-Í C a acmmï otros dom-memos re-la autoridad Sanitaria ue acreditì como,1por ejemplo, certificados de

su comercialización se tratar n que OS Productos 80-11 aptos Pam_ , › p a de cosas importadas, 1nSm1mem0S
que acrediten que se cumplió con los recaudos aduaneros o fiscales
etcétera. Esa obligación, dice el artículo 1146, debe cumplirse en ei
ëïtålfiïêêìåušíš y fcârma fijada en el contrato, reiterando la regla ge-

, pue e ser modificada por acuerdo de partes,

HI-6) Emlfega imíiczpada de los documentos

D¿_1d¦-_1S la Complejidad y las necesidades del tráfico, es posible que
PPI' CÍISÍIIIIHS razones el vendedor entregue los documentos relaciona-
dos con las cosas vendidas anticipándose al momento en que debía
'ì"mP11f'€0H_ €_Sa entrega. La ley trata esta hipótesis bajo el rótulo
entrega anticipada de los documentos", ahora bien, se supone que
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los documentos ya fueron entregados pero las cosas vendidas no. 
¿Qué sucede si durante ese lapso el vendedor advierte que los docu-
mentos presentan "cualquier falta de conformidad"? La respuesta está 
en la misma ley: el vendedor puede subsanar cualquier falta, con la 
condición de que el ejercicio de ese derecho no "ocasione inconve-
nientes ni gastos excesivos al comprador" (art. 1146). Determinar 
cuándo el comprador está en inconvenientes que impidan al vendedor 
subsanar la falta es una cuestión de hecho que dependerá de las cir-
cunstancias de cada caso; lo propio respecto de los gastos excesivos. 
Siempre se debe tener presente el principio de buena fe (art. 9

0) y 

la prohibición de ejercer los derechos subjetivos con abuso o exceso 

(art. 10). 

IV) Significado de la reforma 

Se consideró relevante la incorporación de estos textos referidos 
a la obligación del vendedor de entregar la factura y otros documentos 
referidos a las cosas vendidas, porque contribuyen a dar seguridad a 
las transacciones y resguardar los derechos de las partes. 

PARÁGRAFO 30 

ENTREGA DE LA COSA 

Art. 1147 Plazo para la entrega de la cosa. La entrega debe hacerse 
dentro de las veinticuatro horas de celebrado el contrato, 
excepto que de la convención o los usos resulte otro plazo. 

Art. 1148 Lugar de entrega de la cosa. El lugar de la entrega es el que 
se convino, o el que determinen los usos 'o las particularida-
des de la venta. En su defecto, la entrega debe hacerse en el 
lugar en que la cosa cierta se encontraba al celebrarse el 
contrato. 

I) Resumen 

•Estos artículos 1147 y 1148 se refieren, respectivamente, al plazo 
y al lugar, cuándo y dónde, debe cumplir el vendedor con la obligación 
de entregar las cosas muebles vendidas. 

Art. 1148 

II) Concordancias 

Obligaciones de dar en general (arts. 746 y 747); obligaciones de 
dar para constituir sobre ellas derechos reales (arts. 750 a 754), tiempo 
del pago para las obligaciones en general (art. 871). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) El principio de la autonomía privada 

¿Cuándo y dónde debe cumplir el vendedor la obligación de entregar 
lo que vendió? El primer párrafo del artículo 1147 ofrece, en términos 
enfáticos, esta respuesta: "La entrega debe hacerse dentro de las vein-
ticuatro horas de/celebrado el contrato..." Pero ésta, pese al énfasis, 
nó es la regla general, sino sólo una pauta legal de valor residual, 
porque así resulta del texto del mismo artículo, que añade al párrafo 
trascripto, después de una coma, este otro: "...excepto que de la con-
vención o los usos resulte otro plazo". Ordenando la prelación, se 
entiende que el plazo y el lugar de la entrega resultará: 1°) de la 
convención de las partes; 2°) de los usos; 3°) de lo dispuesto en los 
artículos 1147 y 1148 del Código. 

Especialmente en los contratos paritarios o negociados (art. 957), 
para los cuales rige en plenitud el principio de la autonomía privada 
(art. 958), tanto el tiempo como el lugar en que el vendedor debe 
cumplir con la obligación de entregar las cosas vendidas, como fue 
anticipado, quedan librados a la decisión de las propias partes que 
gozan de entera libertad para convenirlo según sus intereses. Tál, el 
principio general que gobierna esta materia. 

En la contratación predispuesta o concluida por adhesión (art. 984) 
desde que las cláusulas del contrato, incluidas las que determinan el 
tiempo y lugar de cumplimiento de la obligación de entregar las cosas, 
fueron redactadas unilateralmente por una de las partes (predisponente), 
tales cláusulas pueden ser objeto de revisión ulterior, por vía admi-
iústrativa o judicial, si el comprador adherente considera que son abu-
sivas o vejatorias de sus derechos. 

No estará de más recordar, por último, que en los contratos cele-
brados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y con 
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105 documentos ya fueron entregados pero las cosas vendidas no.
.Qué Suçede si durante ese lapso el vendedor advierte que los docu-
mentos presentan “cualquier falta de conform.idad”? La respuesta está.
en 1a misma ley' el vendedor puede subsanar cualquier falta, con la
ggndicìón de que el ejercicio de ese derecho no “ocasione inconve-
nientes ni gastos excesivos al comprfidür (2111-_ 11_45) D@ Bflãllgaf
cuando el comprador está en inconvenientes que impidan vep e or
subsanar la falta es una cuestión de hecho que dependera de as cir-
cunstancias de cada caso; lo propio respecto de 105 EHSÍOS exceslïos-
Siempre se debe tener presente el Pf1n°1P10 de buena fe (am 9) Y
la prohibición de ejercer los derechos subjetivos con abuso o exceso
(art. l0)._ \,

IV) Significado de la reforma 1

Se consideró relevante la incorporación de estos textos referidos
a la obligación del vendedor de entregar la factura y otåos documânåoâ. - areferidos a las cosas- vendidas, porque conmcpuyen ïnfiï Segun _.
las transacciones y resguardar los derechos e as p es. _

PARAGRAFO 3°
ENTREGA DE LA cosa

Art 1147 Plazo para la entrega de la cosa. La entrega debe hacerse
D dentro de las veinticuatro horas de celebrado el contrato,

excepto que de la convención o los usos resulte otro plazo.

Art. 1148 Lugar de entrega de la cosa. El lugar de la entrega es el que
se convino, o el que determinen los usos fo las particularida-
des de la venta. En su defecto, la entrega debe hacerse en el
lugar enque la cosa cierta se encontraba al .celebrarse el
contrato. il '

I) Restunen ~ . A J
Estos artículos 1147 y ll48 se refieren, respectivamente, al plazo

y al lugar cuándo y dónde, debe cumplir el vendedor con la obligación
de entregar las cosas muebles vendidas. ^~
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An. 1143

II) Concordancias . ,,

Obligaciones de dar en general (arts. 746 y 747); obligaciones de
dar para constituir sobre ellas derechos reales (arts. 750 a 754); tiempo
del pago para las obligaciones en general (art. 871). i

III) Interpretación/de las normas"

III.1) Elpn`nci`pio de la autonomía privada -

¿Cuándo y dónde debe cumplir el vendedor la obligación deentregar
lo que vendió? El primer párrafo del artículo 1147 ofrece, en térmirios
enfáticos, esta respuesta: “La entrega debe hacerse dentro de las vein-
ticuatro horas de/celebrado el contrato...” Pero ésta,~pese al énfasis,
no es la regla general, sino sólo una pauta legal de_valor residual,
porque así resulta del texto del niismo artículo, que añade al párrafo
trascripto, despues de una coma, este otro: “...excepto que de la con-
vención o los usos resulte otro plazo”. Ordenando la prelación, se
entiende que el plazo y el lugar de la entrega resultará: 1°) de la
convención de las partes; 2°) de los usos; 3°) de lo dispuesto en los
artículos 1147 y 1148 del Código. 1 i

. Especialmente en loscontratos paritarios 0 negociados (art, 957),
para los cuales rige enplenítud el principio de la autonorriía privada
(an. 958), tanto el tiempo como el lugar en que el vendedor debe
cumplir con la obligación de entregar las cosas vendidas, como fue
anticipado, quedan librados a la decisión de las propias partes que
gozan de enteraulibertad para convenirlo según sus intereses. Tal, el
principio general que gobierna esta materia. -

En la contratación predispuesta o concluida por adhesión (art. 984) 1
desde que las cláusulas del contrato, incluidas las que determinan- el
tiempo y lugar de cumplimiento de la obligación de entregar las cosas,
fueron redactadas.unilaterahnente por una de las partes (predisponente),
tales cláusulas pueden ser objeto de revisión ulterior, por vía admi-
nistrativa o judicial, si el comprador adherente considera que son abu-
sivas opvejatorias de sus derechos. A e

No -estará de más recordar, porñúltimo, que en los contratos' cele-
brados fueraide los establecimientos comerciales, a distancia, y con
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- 

utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de 
cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir 
la prestación (ver art. 1109). 

• 111.2) El artículo 1147. Plazo usual y plazo legal para la entrega 

Si las partes guardan silencio sobre el plazo de entrega, el artícu-
lo 1147 dice, supliendo ese silencio, que la entrega debe hacerse de 
acuerdo con los usos, entendiéndose por tales los usos del lugar de 
celebración y si no existieran tales usos, "dentro de las veinticuatro 
horas de celebrado el contrato..." Es posible considerar que se está 
ante una obligación cuya exigibilidad es inmediata (art. 871, inc. a) 
o, al menos, ante hipótesis equiparables. Es así, porque la veinticuatro 
horas a. que alude el artículo 1147 no es un plazo, sino un tiempo 
dentro del cual el vendedor debe cumplir, ya que si fuera un plazo,. 
estaría facultado a cumplir a su vencimiento, pero es obvio que puede : 
hacerlo antes. Por lo tanto, si se considera que la obligación de entrega 
es sin plazo, tampoco sujeta a condición o cargo, debe admitirse que 
es pura y simplé; siendo así, es de exigibilidad y de Cumplibilidad 
inmediata. En consecuencia, tanto el comprador puede exigir la entrega' 
de inmediato como el vendedor puede e.xigir que la cosa le sea recibida 
de inmediato. 

111.3) El artículo 1148. Lugar de la entrega 

Con respecto al lugar de la entrega, también la regla general es 
que la cosa debe ser entregada en el lugar convenido; si no hubiese 
lugar convenido, en el que resulte de los usos o de las particularidades 
de la venta (art. 1140, primera parte). ¿Cuáles pueden ser las particu-
laridades de la venta que determinen el lugar de entrega? Es una cues-
tión de hecho que depende de cada caso en particular. Se puede, sin 
embargo, mencionar algunos ejemplos tomándolos de las disposiciones 
que contiene el código derogado y que no fueron reproducidas en el 
nuevo. Así, si se tratara de semovientes o muebles en particular que 
suelen almacenarse en lugares determinados, la entrega se hará en el 
lugar en que habitualmente se encuentren o en el lugar en que es 
necesario conservarlas. Pero si ninguna de estas pautas puede Ser usada,  

nada se convino, no existen usos, no se advierten particularidades que 
direccionen hacia un lugar de entrega, la obligación debe cumplirse, 
si se ha vendido una cosa cierta, en el lugar en que se encontraba al 
celebrarse el contrato. 

Repasando, entonces, se puede realizar la siguiente síntesis con 
relación al lugar de entrega: 

a) El lugar convenido; 
b) el lugar determinado por los usos; 
c) el que surja de las particularidades de la venta, y 
d) residualmente, a falta de los criterios anteriores, si se "trata de 

cosa cierta, el lugar donde la cosa se encontraba al momento 
de celebrarse, el contrato. 

Cabe recordary  a propósito de esta última hipótesis, que la norma 
se aparta aquí dé la regla general sentada para la entrega de cosas 
ciertas que, con arreglo al artículo 874 (inc. a), es donde la cosa se 
encuentra habitualmente que puede no coincidir, en algunos casos, 
con el lugar en él cual se hallaba la cosa al momento de perfeccionarse 
el contrato. Por lo tanto, para el pago en la obligación de dar derivada 
de la compraventa de cosas muebles, prevalecerá la regla de este ar-
tículo'''. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha procurado conciliar las reglas sobre plazo y lugar de entrega 
del código de comercio y del código civil anteriores, dándoles primacía 
al principio de la autonomía de la voluntad y a los usos de práctica, 
de modo que las reglas legales tengan sólo valor residual en el sentido 
de que se tornen aplicables en caso de que nada se hubiese convenido 
ni hubiese una práctica usual sobre cuándo y dónde debe efectuarse 
la entrega. 

Art. 1149 Puesta a disposición de las cosas vendidas. Endoso de merca-
derías en tránsito. Las partes pueden pactar que la puesta a 
disposición de la mercadería vendida en lugar cierto y en 

37  Conf. ESPER, ob. cit., t. El, p. 846.- 
. 
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utilización de medios electrónicos o similares, se considera "lugar de
cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir
la prestación (Ver art. 1109).

IIL2) El artículo 1147. Plazo usualyplazo legalpara la entrega

Si las partes guardansilencio sobre el plazo de entrega, el artícu-
lo 1147 dice, supliendo ese silencio, que la entrega debe hacerse de
acuerdo con los usos, entendiéndose por tales los usos del lugar de
celebración y si no existieran tales usos, “dentro de las veinticuatro
horas de celebrado el contrato...” Es posible considerar que se está
ante una obligación cuya exigibilídad es inmediata (art. 871, inc. a)
0, al menos, ante hipótesis equiparables. Es así, porque las veinticuatro
horas aque alude el artículo 1147 no es un plazo, sino un tiempo
dentro del cual el vendedor debe cumplir, ya que si fuera un plazo,__”
estaría facultado a cumplir a su vencimiento, pero es obvio que puede
hacerlo antes. Por lo tanto, si se considera que la obligación de entrega
es sin plazo, tampoco sujeta a condición o cargo, debe. admitirse que
es pura y simple; siendo así, es de exigibilidad y de cumplibilidad
inmediata. En consecuencia, tanto el comprador puede exigir la entrega'
de inmediato como el vendedor puede exigir que la cosale sea recibida
de inmediato. ' `

IIL3) El artículo 1148. Lugar de la entrega _,

Con respecto al lugar de la entrega, también la regla general es
que la cosa debe ser entregada en el lugar convenido; si no hubiese
lugar convenido, en el que resulte de los usos o de las particularidades
de la venta (artƒ 1140, primera parte). ¿Cuáles pueden ser las particu-
laridades de la venta que determinen el lugar de entrega? Es una cues-
tión de hecho que depende de cada caso en particular. Se_puede, sin
embargo, mencionar algunos ejemplos tomándolos de las disposiciones
que contiene el código derogado y que nofueron reproducidas en el
nuevo. Asi, si se tratara de semovientes o muebles en particular que
suelen almacenarse en lugares determiiiados, la entrega se hará en el
lugar en que habitualmente se encuentren o en el lugar en que es
necesario conservarlas. Pero si ninguna de estas pautas puede ser usada,
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nada se convino, no existen usos, no se advierten particularidades que
direccionen hacia un lugar de' entrega, la obligación debe cumpljrge
si se ha vendido una cosa cierra, en el lugar en que se encófm-¿ba ai
celebrarse el contrato. ' .

Repasando, entonces, se puede realizar la sigiiieiite Síntgsjs con
relación al lugar de entrega: ii 1 ' r

a) El lugar convenido; ii ' 1 1 i `
b) B1 lugar determinado por los usos;
c) el que surja de las particularidades de la venta, y
d) residualmente, a falta de los criterios anteriores, si setrata de

cosa cierta, el lugar donde la cosa se- encontraba al momento
de celebrarse/el -contrato.

__Cabe recordar/a propósito de esta última hipótesis que la norma
se' aparta aquí de la regla general sentada para la entrega de cosas:
ciertas que, con arreglo al articulo 874 (inc. a), es dond@ '1a cüsa Se
encuentra habitualmente que puede no coincidir, en algunos casos,
con el lugar en elcual se hallaba la cosa al momento de perfeccionafse
el coi}trato. Por lo tanto, para el pago en la obligación de dar defivada
de la" compraventa de cosas muebles, prevalecerá la regla de este ar-
tículo”. 1 - - -

/,

W) S_ì_gr1ificado_de_la reforma 1
Se lia procurado conciliar las reglas sobre plazo y lugar de entrega

del codigo de cpmercio y del código civil anteriores, dándoles 'primacía'
al principio de la autonomía de la voluntad y a los usos de práctica,
de modo que las reglas legales tengan sólo valor residual en el sentido
de que se tomen ,aphcables en caso de que nada se hubiese convenido
ni hubiese una práctica usual sobre cuándo y dónde debe efectuarse
la entrega. 1 ' ' _ ,

_ ' /

Art. 114_9 Puesta a dispos.ici6n de las cosas vendidas. Endoso de merca-
derias ìerzitƒransito. Las partes ;_puede¡¡_pa¢;a¡- que la puesm a
disposicion de la mercaderíavendida en lugar cierto y en

- 3' Conf. ESPER, ob. cit., ,t. III, p. 846.` _ 1
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forma incondicional tenga los efectos de la entrega, sin per-
juicio de los derechos del comprador de revisarla y expresar 
su no conformidad dentro de los diez días de retirada. Tam-
bién pueden pactar que la entrega de la mercadería en tránsito 
tenga lugar por el simple consentimiento de las partes ma-
terializado en la cesión o el endoso de los documentos de 
transporte desde la fecha de su cesión o endoso. 

I) Resumen 

En el artículo 1149 se prevé el supuesto de que las partes acuerdan 
que el vendedor pueda poner las cosas a disposición del comprador, 
en los términos que resultan de su texto. Al mismo tiempo, se contempla 
la posibilidad de que las mercaderías se transmitan "en tránsito" por 
la simple cesión o endoso de los documentos representativos. 

II) Concordancias 

Obligaciones de dar en general (arts. 746 y 747); obligaciones de 
dar para constituir sobre ellas derechos reales (arts. 750 a 754); tiempo 
de pago para las obligaciones en general (art. 871); adecuación de las.  
cosas al cóntrato (art. 1156); determinación de la adecuación de las 
cosas (art. 1157); plazo para reclamar la inadecuación (art. 1158). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Puesta a disposición de las cosas vendidas. Endoso 

En el contrato de compraventa es fundamental el tema de la trans-
misión del riesgo; la doctrina le ha prestado particular atención38. En 
derecho comparado, en particular y en la Convención de Viena, se 
mencionan tres momentos a partir de los cuales se consideró que los 
riesgos que penden sobre la cosa se transmiten al comprador: la entrega, 
la puesta a disposición de las cosas y el endoso para las cosas en 
tránsito. 

38  Cfr. ROCA, R. y PUIG BRUTAU, Y., El riesgo en el contrato de compraventa, 
en Estudios de Derecho Privado, Revista de Derecho Privado, Madrid, t. I, p. 348. 
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Art. 1149 

De allí que en el nuevo Código se haya dispuesto la incorporación 
de un texto que deja en claro qué se debe entender por "puesta a 
disposición" y cuáles son sus efectos, situación que si bien estaba men-
cionada en el artículo 1087 del Proyecto de 1998, no había sido definida. 
De acuerdo con el artículo 1149 las partes pueden pactar que la "puesta 
a disposición" de las cosas, precisando el lugar y el tiempo en que 
habrán de ser depositadas por el vendedor, en forma incondicional, 
tenga los efectos de 4a entrega, en tanto que sólo dependerá del propio 
comprador tomarlas de ese lugar; por cierto, éste-  se reserva el derecho 
de revisión para verificar si las cosas que han sido puestas a su dis-
posición se adecuan al contrato. La ley le ha concedido en este artículo 
el plazo de diez días para efectuar el reclamo, si los tuviere. 

Al mismo tiempo, el propio artículo 1149 dispone que también es 
pefinitido a las Partes pactar, mientras la mercadería se encuentra en 
tránsito hacia el destino remitido, que se entienda cumplida la entrega 
mediante la césión o endoso de los documentos de transporte, tomán-
dose como día de entrega el de la fecha de la cesión o endoso. Se 
estima que la redacción del artículo 1149 responde a las necesidades 
del téáfico. 

Se consideró necesario enumerar los distintos momentos a partir 
de los cuales, según el sistema del nuevo Código, se produce la trans-
misión del riesgo. Los artículos 1150 y 1151 procuran respetar el 
principio res perit domino; por ello se menciona como momentos en 
que opera la transinisión, la entrega, la puesta a disposición que tiene 
el mismo efecto que la entrega y el endoso, porque a partir de allí el 
comprador se convierte en propietario. 

Con respecto a las cosas registrables, la mutación del derecho real 
de propiedad tiene lugar en el momento de la inscripción respectiva. 
Por eso, con el carácter de regla general, ése también es el momento 
de transmisión del riesgo. Por excepción, si la cosa ha sido recibida 
por el comprador antes de la inscripción, estimamos justo que la re-
cepción marque el momento de transmisión del riesgo. 

IV) Significado de la reforma 

Es destacable la inclusión de este artículo, por la frecuencia e im- 
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forma incondicional tenga los efectos de la entrega, sin per-
juicio de los derechos del comprador de revisarla y expresar
su no conformidad dentro de los diez días de retirada. Tam-
bién pueden pactar que la entrega de la mercadería en tránsito
tenga lugar por el simple consentimiento de las partes ma-
terializado en la cesión 0 el endoso de los documentos de
transporte desde la fecha de su cesión o endoso.-

I) Resumen '

En el artículo 1149 se prevé el supuesto de que las partes acuerdan
que el vendedor pueda poner las cosas a disposición del comprador,
en los términos que resultan de su texto. Al mismo tiempo, se contempla
la posibilidad de que las mercaderías se transmitan “en tránsito” por
la simple cesión o endoso de los documentos representativos. p 1

II) Concordancias .

Obligaciones de dar en general (arts. 746 y 747); obligaciones de
dar para constituir sobre ellas derechos reales (arts. 750 a 754); tiempo
de pago parailas obligaciones en general (art. 871); adecuación de las
cosas al contrato (art. ll56); determinación de la adecuación de las
cosas (art. l157); plazo para reclamar la inadecuación (art. 1158).

III) Interpretación de la norma

III.1) Puesta a disposición de las cosas vendidas. Endoso
Enel contrato de compraventa es fundamental el tema de la trans-

misión del riesgo; la doctrina le ha prestado particular atención”. En
derecho comparado, enpaiticular y en la Convención de Viena, se
mencionan tres momentos a partir de los cuales se consideró- que los
riesgos que penden sobre la cosa se transmiten al comprador: la entrega,
la puesta a_disposición de las cosas y el endoso para las cosas en
tránsito. › - `

, 38 Cfi-_ ROCA, R. y PUIG BRUTAU, I., El riesgo en el contrato de compraventa,
en Estudios de Derecho Privado, Revista de Derecho Privado, Madrid, t-_ I, p. 348.
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_ An. 1149

De allí queen el nuevo Código se haya dispuesto la incorporación
de un texto que deja en claro qué se debe entender por “puesta a
disposición” y cuáles son sus efectos, situación que si bien estaba men-
cionada en el artículo 1087 del Proyecto de l998, no había sido definida.
De acuerdo con el artículo ll49 las partes pueden pactar que la “puesta”
a disposición” de las cosas, precisando el lugar y el tiempo en que
habrán de ser depositadas por elpve/ndedor, en fomia incondicional,
tenga los efectos defla entrega, en tanto que sólo dependerá del propio
comprador tomarlas de eselugar; por cierto, éste' se reserva el derecho
de revisión para verificar si las cosas que han sido puestas a su dis-
posición se adecuan al contrato. La ley le ha concedido en este artículo
el plazo de diez días para efectuar el reclamo, si los tuviere.

Al mismo tiempo,-el propio artículo ll49 dispone que también es
permitido a las p/artes pactar, mientras la mercadería se encuentra en
tránsito hacia el destino remitido, que se entienda cumplida la entrega
mediante la cesión 0 endoso de los documentos de transporte, tomán-
dose como día de entrega el de la fecha de la cesión o endoso. Se
estima que la redacción del artículo 1149 responde a las necesidades
del tr/áfico. 1 i

Se consideró necesario enumerar los distintos momentos a partir
de los cuales, según el sis/tema del nuevo Código, se produce la trans¬
misión del riesgo. Los artículos 1150 y 1151 procuran respetar el
principio res perit domino; por ello se menciona como momentos en
que opera la transmisión, la entrega, la puesta a disposición que tiene
el mismo efecto que la entrega y el endoso, porque a partir de allí el
comprador se convierte en propietario. _

*Con respecto a las cosas registrables, la mutación del derecho real
de propiedad tiene lugar en el momento de la inscripción respectiva.
Por eso, con el carácter de regla general, ése también es el momento
de transmisión del riesgo. Por excepción, si la cosa ha sido recibida
por el comprador antes de la inscripción, estimamos justo que la re-
cepción marque el momento de transmisión del riesgo.

4 \
1

IV) Significado de la reforma

_ Es destacable la inclusión de este articulo, por la frecuencia e im-
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portancia en el tráfico de cosas muebles, con que tiene lugar la "puesta 
a disposición de las cosas" como una forma de entregar la mercadería 
comprada y la cesión o endoso de los documentos de la compra, con 
igual efecto que la entrega, respecto de la mercadería en tránsito. 

Art. 1150 Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato. En caso 
de entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, sea 
en cantidad o calidad, el vendedor puede, hasta la fecha fijada: 
a) entregar la parte o cantidad que falte de las cosas; 
b) entregar otras cosas en sustitución de las dadas o subsanar 

cualquier falta de adecuación de las cosas entregadas a 
lo convenido, siempre que el ejercicio de ese derecho no 
ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos; 
no obstante, el comprador conserva el derecho de exigir 
la indemnización de los daños. 

1) Resumen 

En el artículo 1150 está prevista la posibilidad de que las cosas 
se entreguen en forma anticipada, en cuyo caso el vendedor, que por 
hipótesis efectuó la entrega, si las cosas no resultan adecuadas a lo 
previsto en el contrato, puede proceder a subsanar la inadecuación 
siempre que no agrave o menoscabe la posición del vendedor. 

II) Concordancias 

Obligaciones de dar en general (arts. 746 y 747); obligaciones de 
dar para constituir sobre ellas derechos reales (arts. 750 a 754); tiempo 
de pago para las obligaciones en general (art. 871); adecuación de las 
cosas al contrato (art. 1156); determinación de la adecuación de las 
cosas (art. 1157); plazo para reclamar la inadecuación (art._ 1158). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Derecho a substituir o subsanar 

La entrega anticipada de las cosas puede tener lugar por diversas 
razones; la ley ha dispuesto, sin perjuicio del derecho de las partes 
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Art. 1150 

de pactar lo contrario, que el anticipo no sea interpretado como una 
renuncia al plazo de que pudiera gozar el vendedor para efectuar la 
entrega. Por ello, no obstante haber efectuado la entrega anticipada, 
en caso de que el comprador reclame y pruebe que la mercadería no 
es adecuada al contrato, sea en cantidad o calidad, el vendedor tiene 
derecho, hasta la fecha que estaba fijada para la entrega, a: 

1°) Entregar la parte o calitidad,que falte de las cosas; si la inade-
cuación consistiese en faltantes; 

2°) substituir las cosas anticipadas que estuviesen falladas o ven-
cidas, por otras que se adecuen al contrato; 

3°) en general, subsanar cualquier otra inadecuación de las cosas 
al contrato, cómo sucedería si remitió cosas de marca diferente 

- a la solicitada o con un accesorio distinto al descripto en el 
contrato, etcétera. 

III 2) Requisitos y plazo 

El, derecho del comprador a substituir o, en su caso, a subsanar 
las cosas entregadas con anticipación y que no se adecuan al contrato 
está supeditado en su ejercicio y eficacia a dos requisitos: 1°) En 
cuanto al ejercicio, sólo será admisible si al substituir o subsanar no 
ocasiona al comprador "inconvenientes ni gastos excesivos"; determi-
nar Mando se presentan estos obstáculos es una cuestión de hecho 
que depende de las circunstancias de cada caso concreto, que deberá 
examinarse a la luz del principio de buena fe (arts. 9° y 961); 2°) en 
cuanto a su eficacia, el derecho del vendedor tiene un límite temporal: 
debe ser ejercido hasta la fecha en que, según el contrato, debía efec-
tuarse la entrega. Se trata de un plazo de caducidad cuyo vencimiento 
determina la pérdida del derecho que se ha dejado de usar. 

Aun cuando el vendedor logre substituir o subsanar la inadecuación 
de las cosas al contrato, el comprador siempre conserva el derecho 
al control de conformidad, de manera que el comprador sólo quedará 
liberado de su obligación cuando el vendedor manifieste que las cosas 
récibidas son las que fueron pedidas en el contrato o, en su defecto, 
hasta que-se venza el plazo que la ley concede para formular reclamos. 
El artículo 1150 confiere al comprador el derecho de reclamar la 
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portancia en el tráfico de cosas muebles, con que tiene lugar la “puesta
a disposición de las cosas” como una forma de entregar la mercadería
comprada y la cesión o endoso de los documentos de la compra, con
igual efecto que la entrega, respecto de la mercadería en tránsito.

Art. 1150 Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato. En caso
de entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, sea

'› en cantidad o calidad, el vendedor puede, hasta la fecha fijada:
a) entregar la parte o cantidad que falte de las cosas;
b) entregar otras cosas en sustitución de las dadas o subsanar

cualquier falta de adecuación de las cosas entregadas a
lo convenido, siempre que el ejercicio de ese derecho no

_ ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos;
no obstante, el comprador conserva el derecho de exigir
la indemnización de los daños.

I) Resumen

En el artículo 1150 está prevista la posibilidad de que las cosas
se entreguen en forma anticipada, en cuyo caso el vendedor, que por
hipótesis efectuó la entrega, si las cosas no resultan adecuadas a lo
previsto en el contrato, puede proceder a subsanar la inadecuación
siempre que no agrave o menoscabe la posición del vendedor.

lI)` Concordancias

Obligaciones de dar en general (arts. 746 y 747); obligaciones de
dar para constituir sobre ellas derechos reales (arts. 750 a 754); tiempo
de pago para las obligaciones en general (art. 871); adecuación de las
cosas al contrato (art. 1156); determinación de la adecuación de las
cosas (art. 1157); plazo para reclamar la inadecuación (art._ 1 158).

IH) Interpretación de la norma i

III.1) Derecho a substituir 0 subsanar _
La entrega anticipada de las cosas puede tener lugar por diversas

razones; la ley ha dispuesto, sin perjuicio del derecho de las partes
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de pactar lo contrario, que el anticipo no sea interpretado como una
renuncia al plazo de que pudiera gozar el vendedor para efegmar la
entrega. Por ello, no obstante haber efectuado la entrega anticipada,
en caso de que el comprador reclarne y pruebe que la mercadería no
es adecuada al contrato, sea en cantidad o calidad, el vendedor tiene
derecho, hasta la fecha que estaba fijada para la entrega, a; _

1°) Entregar la parte o caritidad-«que falte de las cosas; si la inade-
. - cuación consistiese en faltantes; i

2°) substituir las cosas anticipadas que estuviesen 'falladas o ven-
cidas, por otras que se adecuen al contrato; `

3°) en general, subsanar cualquier otra inadecuación de las cosas
al contrato, corno sucedería si remitió cosas de marca diferente

` ea la solic_i,tada o con un' accesorio distinto al' descripto en el
contrato, etcétera. -

III.2) Requisitos yplazo _

i El/ derecho del comprador a substituir o, en su caso, a subsanar
las cosas entregadas con anticipación y que no se adecuan al contrato
está supedítado en su ejercicio y eficacia a dos requisitos: 1°) En
cuanto al ejercicio, sólo___será_ admisible si al substituir o subsanar no
ocasiona al comprador “inconvenientes ni gastos excesivos”; detemii-
nar cuando se presentan estos obstáculos es una cuestión de hecho
que depende de las circunstancias de cada caso concreto, que deberá
examinarse a la luz del principio de buena fe (arts. 9° y 961); 2°) en
cuanto a su eficacia, el derecho del vendedor tiene un límite temporal:
debe ser ejercido hasta 1a= fecha en que, según el contrato, debía efec-_
tuarse lasentrega. Se trata de un plazo de caducidad cuyo vencimiento
determina la pérdida del derecho que se ha dejado de usar.
_ _ Aun cuando el vendedor logre substituir o subsanar la inadecuación
de las cosas al contrato', el comprador siempre conserva el derecho
al control de conformidad, de manera que el comprador sólo quedará
liberado de su obligación cuando el vendedor manifieste que las cosas
recibidas son las que fueron pedidas en el contrato o, en su defecto,
hasta quese venza el plazo que la ley concede para formular reclamos.
El artículo 1150 confiere al comprador el derecho de reclamar la
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indemnización de daños y perjuicios, si los hubiese sufrido por la 
falta de adecuación de las cosas al contrato. 

IV) Significado de la reforma 

Es una norma que regula el tráfico mercantil de cosas muebles y, 
por ende, no podía ser omitida en un Código que dispuso la unificación 
del régimen legal de la compraventa. 

Art. 1151 Riesgos de daños o pérdida de las cosas. Están a cargo del 
vendedor los riesgos de daños o pérdida de las cosas, y los 
gastos incurridos hasta ponerla a disposición del comprador 

• en los términos del artículo 1149 o, en su caso, del transpor-
tista u otro tercero, pesada o medida y en las demás condi-
ciones pactadas o que resulten de los usos aplicables o de las 
particularidades de la venta. 

I) Resumen 

Bajo el rótulo "el riesgo en la compraventa" las distintas legisla-  - 
ciones, y ,a su zaga la doctrina, se plantean la siguiente cuestión: ce-
lebrada la venta pero pendiente de cumplimiento la obligación de en-
trega o transferencia del dominio, si durante ese período anterior a la 
entrega o puesta a disposición las cosas se pierden o se deterioran por 
cualquier causa y sin perjuicio de una evéntual responsabilidad del 
vendedor, ¿quién debe soportar esa pérdida? ¿Qué consecuencias re-
sultan de este hecho respecto de las obligaciones de las partes? 

Fi artículo 1151 se refiere a este problema disponiendo que tales 
riesgos queden a cargo del vendedor. Lo concerniente al riesgo tratado 
en este artículo, de importancia relevante en el tráfico, se vincula con 
el sistema de transferencia del dominio que se hubiese idoptado. 

11) ConCordancias 

Riesgos de la cosa en las obligaciones de dar en general (art. 
755); adquisición de un derecho real sin tradición (art. 750); obligación 
de entregar la cosa en la compraventa (arts. 1140, 1147 y 1148); 

Art. 1151 

puesta a dispoSición de las cosas (art. 1149); adopta la teoría del 
título y el modo (art. 1892). 

Interpretación de la norma 

111.1) La 'regla "res perit domino" 

Se considera que en nuestro Derecho, así estaba dispuesto también 
en el código anterior, tiene vigencia la regla "la cosa se pierde para 
su dueño" (res perit domino); justificando esa regla Baudry y Lacan-
tinerie se preguntaron: ¿Para quién perecería, pues, si no pereciese 
para el propietario? En el marco del contrato de compraventa es claro 
el artículo 1151 en él sentido de que es el vendedor quien toma sobre 
sí los riesgos hasM el momento de la tradición o puesta a disposición. 
Antes de la tradición, el vendedor sigue siendo el propietario de la 
cosa, aunque eSté obligado a transferirla; y es en tal carácter, en el 
de propietario, que toma a su cargo los riesgos de perecimiento o 
deterioro. 

El /  artículo 1151 dice que los riesgos están a cargo del vendedor 
"hasta ponerla a disposición del comprador en los términos del_artícu-
lo 1149..." No obstante, se entiende que el cese de la carga de soportar 
los riesgos tiene lugar cuándo el vendedor deja de ser propietario y 
ello ocurre cuando transfiere el derecho de dominio sobre la cosa por 
cualquiera de los modos y modalidades previstas para ese fin: la entrega 
o tradición real o ficta, la inscripción registral, la puesta a disposición, 
etcétera. El propio artículo 1151 añade que la "puesta a disposición" 
puede ser hecha tanto a favor del comprador como del transportista 
o de un tercero, con las cosas pesadas o medidas si así se hubiese 
convenido o resultare de los usos y circunstancias de la venta. 

III 2) Consecuencias sobre las obligaciones de las partes 

Para determinar qué consecuencias produce la pérdida o deterioro 
sobre las obligaciones de las partes S menester efectuar un par de 
distinciones: la) si la pérdida se produce 'por caso fortuito o si concurre 
un factor de atribución que impone al vendedor el deber de responder 
•por daños; 25 si la pérdida es total o parcial. 
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de entregar la cosa en la compraventa (arts. 1140, 1147 y 1148); , _

Corrrnnros EN rmmcuran

indemnización de daños y pefluicios, si los hubiese sufrido por la
falta de adecuación de las cosas al contrato.

IV) Significado de la reforma

Es una norma que regula el tráfico mercantil de cosas muebles y,
por ende, no podía ser omitida en un Código que dispuso la unificación
del régimen legal de la compraventa. ›

v

Art. l151 Riesgos de daños o pérdida de las cosas. Están a cargo del
vendedor los riesgos de daños 0 pérdida de las cosas, y los
gastos incurridoshasta ponerla a disposicióudel comprador

> en los términos del a1:_tículo 1149 o, en su caso, del transpor-
tista u otro tercero, pesada o medida y en las demás condi-

, ciones pactadas 0 que resulten de los usos aplicables o de las
particularidades de la venta. _

I) Resumen _,

_ Bajo el rótulo “el riesgo en la compraventa” las distintas legisla-
ciones, y__a su zaga la doctrina, se plantean la siguiente cuestión: ce-
lebrada la venta pero pendiente de cumplimiento la obligación de en-
trega o transferencia 'del dominio, si durante ese período anterior a la l i
entrega 0 puesta a disposición las cosas se pierden o se deterioran por
cualquier causa y sin perjuicio de una eventual responsabilidad del
vendedor, ¿quién debe soportar esa pérdida? ¿Qué consecuencias rei
sultan de este hecho respecto de las obligaciones de las partes?
_/E-la artículo 1151 se refiere a este problema disponiendo que tales

riesgos queden a cargo del vendedor. Loconcerniente al riesgo tratado
en este artículo, de importancia relevante en el tráfico, se vincula con
el sistema de transferencia del dominio que se hubieseadoptado.

II) 'Concordancias _ . ' _

s Riesgos de la cosa en las obligaciones de dar en general (art.
755)' adquisición de un derecho real sin tradición (art 750); obli ación
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puesta a disposición de las cosas (art. 1149); adopta la teoría del
título y el modo (aut. 1892).

HI) Interpretación de la norma _

III.1) Laregla “res perit domino” _, r
_ . f'

Se considera queen nuestro Derecho, así estaba dispuesto -también
en el código anterior, tiene vigencia la,-l` regla “la cosa,se pierde para
su dueño” (res perit domino); justificando esa regla Baudry y_ Lacarr-
tinerie se preguntaron: ¿Para quién perecería, pues, si no pereciese
para el propietario? En el marco del contrato de compraventa es claro
el artículo 1151 en él sentido de que es el vendedor quien toma sobre
sí los riesgos hasta el momento de la tradición o puesta a disposición.
Antes de la tradición, el vendedor sigue siendo el propietario de la
cosa, aunque este obligado a transfer-irla; y es en tal carácter, en el
de propietario, que toma a su cargo los riesgos de perecimiento o
deterioro. i . U .

artículo1151 dice que los riesgos están a cargo del vendedor
“hasta ponerla a disposición del comprador en los términos del,artícu-
lo 1149...” No obstante, se entiende que el cese de la carga de soportar
los riesgos tiene lugar cuando el_vendedor deja de ser propietario y
ello ocurre cuando transfiere el derecho de dominio sobre la cosa por
cualquiera de los modos y modalidades previstas para ese fin: la entrega
o tradición real o ficta, la inscripción registral, la puesta a disposición,
etcétera. El prbpio artículo 1151 añade "que la “puesta a disposición”
puede ser hecha tanto a favor' del comprador como del transportista
o de un tercero, con las cosas pesadas o medidas si así se hubiese
convenido o resultare de los usos y circunstancias de la venta.

III.2) Consecuencias sobre las obligaciones de las-partes '

Para determinar qué consecuencias produce la pérdida o deterioro
sobre las obligaciones de las partes es`_ menester efectuar un par de
distinciones: 1“) si la pérdida se produceipor caso fortuito o si concurre
un factorde atribución que impone al vendedor el deber de responder
'por daños; 2*) si la pérdida es total oparcial. '
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CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1152 

Si la pérdida o deterioro tiene lugar por caso fortuito o de fuerza 
mayor, la obligación del vendedor se extingue por imposibilidad de 
cumplimiento; desde el lado del comprador, deudor del precio, su obli-
gación también se extingue. El artículo 578 del código derogado, en 
su última parte, refiriéndose a este asunto decía: "La obligación queda 
disuelta para ambas partes". Se estima que la solución, bajo el nuevo 
Código, debe ser la misma: si la cosa se pierde por caso fortuito, se 
produce la disolución del contrato que ha engendrado las obligaciones. 
Por el contrario, si la destrucción o menoscabo de la cosa se ha pro-
ducido por una causa imputable al deudor (dolo, culpa o por la con-
currencia de un factor objetivo), el contrato no se extingue sino que 
se considera que el vendedor incurre en incumplimiento imputable 
(art. 1716) y, por ende, debe responder indemnizando los daños que 
cause39. 

Es también necesario distinguir si la pérdida es total o parcial, 
pues las consecuencias son diferentes. La pérdida total no imputable 
determina la extinción del vínculo Contractual. El menoscabo parcial 
sea o no imputable, en cambio, sitúa al comprador en la posibilidad 
de optar entre resolver el contrato o recibir la• cosa en el estado en 
que se encuentre con disminución proporcional del precio, por apli-
cación de los principios generales. 

IV) Significado de la reforma 

Se reitera un principio importante porque resuelve un problema 
que la mayoría de las legislaciones contempla aunque no con el mismo• 
criterio. La regla res perit domino guarda congruencia con el sistema 
del título y modo adoptado para la mutación de los derechos reales. 

PARÁGRAFO 40 

RECEPCIÓN DE LA COSA Y PAGO DEL PRECIO 

Art. 1152 Tiempo del pago. El pago se hace contra la entrega de la cosa, 
excepto pacto en contrario. El comprador no está obligado 

39  Cfr. LLA14BIAS, J. J., Tratado de Derecho Civil argentino. Obligaciones, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. UPA, N' 801. 
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a pagar el precio mientras no tiene la posibilidad de exami-
nar las cosas, a menos que las modalidades de entrega o de 
pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta po- 
sibilidad. 

I) Resumen 

Este artículo contiene pautas solare'la obligación de pagar el precio 
en las ventas mobiliarias, referidas tanto al tiempo en que tal pago 
debe hacerse como a otros derechos del comprador, derechos como 
el de examinar el estado, cantidad, calidad, etcétera, de las cosas antes 
de efectuar el pago. 

En lo que se refiere al tiempo, dispone que el precio deba pagarse 
contra la entrega de la cosa. Pero ésa no es la regla general. El principio 
general indica qué el pago se hace en el tiempo convenido por las 
partes (autonomía de la voluntad) o, en su caso, en el que resulte de 
los usos de práctica. Sólo cuando nada se convino o no existe tales 
usos, cobra vigencia la regla del artículo 1152. Por cierto, es de toda 
justicia que el comprador tenga derecho a examinar las cosas que 
recibe antes de pagar, salvo que se den algunas de las circunstancias 
previstas en el texto que impidan el examen o lo tornen oneroso para 
vendedor. 

II) Concordancias 

Obligaciones de dar, entrega de cosa mueble (arts. 747 y 748); 
pago en general (arts. 865, 871, 873, 874); obligaciones de dar dinero 
(arts. 765 a 770); tiempo de pago (art. 871); suspensión del cumpli-
miento (art. 1031); tutela preventiva (art. 1032). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La simultaneidad 

Si, como fue anticipado, a falta de convención sobre el plazo de 
pago éste debe hacerse contra entrega de la cosa, la solución del ar-
tículo 1152 no difiere de la que estaba establecida en el artículo 1424 
del código anterior. En uno y otro-texto luce la idea de que la ley 
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Cobrrnaros EN PARTICULAR -

Si Ia pérdida o deterioro tiene lugar por caso fortuito o de fuerza
mayor, la obligación del vendedor se extingue por imposibilidad de
cumplimiento; desde el lado del comprador, deudor del precio, su obli-
gación también se extingue. El artículo 578 del código derogado, en
su última parte, refiriéndose a este asunto decía: “La obligación queda
disuelta para ambas partes": Se estima que la solución, bajo el nuevo
Código, debe ser la misma: si la cosa se pierde por caso fortuito, se
produce la disolución del contrato que ha engendrado las obligaciones.
Por el contrario, si la destrucción o menoscabo de la cosa se ha pro-
ducido por una causa imputable al deudor (dolo, culpa o por la con-
currencia de un factor objetivo), el contrato no se extingue sino que
se considera que el vendedor incurre en incumplimiento imputable
(art. 1716) y, por ende, debe responder indemnizando los daños que
cause”. '

Es también necesario distinguir si la pérdida es total o parcial,
pues las consecuencias son diferentes. La pérdida total no imputable
determina la extinción del vínculo contractual. El menoscabo parcial
sea o no imputable, en cambio, sitúa al comprador en la posibilidad
de optar entre resolver el contrato o recibir la cosa en el estado en'
que se encuentre con disminución proporcional del precio, por apli-'
cación delos principios generales. `

A

IV) Significado de la reforma i

Se reitera un principio importante porque resuelve un -problema
que la mayoría de las legislaciones contempla aunque no con el mismo'
criterio. La regla res perit domino guarda congruencia con el sistema
deltítulo y modo adoptado para la mutación de los derechos reales.

PARAGRAFO 4"
RECEPCIÓN DE LA cosa Y PAGO DEL rancio

Art. 1152 Tiempo delpago.El pago se hace contra la entrega de la cosa,
excepto pacto en contrario. El comprador no está obligado

39 Cfr. LLAMBÍAS, J. J., Tratado de Derecho Civil argentino. Obligaciones,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. 11-A, N° 801. \.
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t _ Aa. 1152

a pagar el precio mientras no tienela posibilidad de exami-
nar las cosas, a menos que las modalidades de entrega 'o de
pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta po-
sibilidad.

I) Resumen t i

Este artículo contiene pautas sobreylaobligación de pagar el precio
en las ventas mobiliárias, referidas tanto al tiempo en que tal pago
debe hacerse como a otros derechos del comprador, derechos como
el de examinar el estado, cantidad, calidad, etcétera, de las cosas antes
de efectuar el pago. V ` V

En lo que se refiere al tiempo, dispone que el precio deba pagarse
contra la entrega de-la cosa. Pero ésa_no es la regla general. El principio
general indica que el pago se hace en el tiempo convenido por las
partes (autonomia de la voluntad) 0, en su caso, en el que resulte de
los usos de práctica. Sólo cuando nada se convino 0 no existe tales
usos, 'cobra vigencia la regla del artículo 1152. Por cierto, es de toda
justicia-i que el comprador tenga derecho a examinar las cosas que
recibe' antes de pagar, salvo que se den algunas de las circunstancias
previstas en el texto que impidan el examen 0 lo tomen oneroso para
vendedor. ,A i

H) Concordancias › i

Obligaciones de dar, entrega de cosa mueble (arts. 747 y 748);
pago en general (arts. 865, 871, 873, 874); obligaciones de dar dinero
(arts. 765 a 770); tiempo .de pago (art. 871); suspensión del cumpli-
miento (art. 1031); tutela preventiva (art. 1032).

HI) Interpretación de la norma

III.1) La simultaneidad ,
Si, como fue anticipado, a falta de convención sobre el plazo de

pago éste debe hacerse contra entrega de la cosa, la solución del ar-
tículo 115__2 no difiere de la que estaba establecida enel artículo 1424
del código anterior._En uno y otro~texto luce la idea de que la ley
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Art. 1153 CONTRATOS EN PARTICULAR 

quiere que la entrega de la cosa y el pago del precio deban hacerse 
simultáneamente. El artículo 1152 del Código es coincidente en este 
sentido con el artículo 1141 que prevé el tiempo de pago en las com-
praventas en general. 

En el sistema del nuevo Código el concepto de simultaneidad, de 
rancia tradición en el código de comercio (arts. 464 y 456), de que 
aquí se trata presenta singular importancia, porque ha sido tomado 
como parámetro para establecer el campo de aplicación del artícu-
lo 1031 referido, en general, a la suspensión del cumplimiento. El 
artículo citado, en efecto, dice en su primer párrafo que la suspensión 
del cumplimiento puede ser invocada en "los contratos bilaterales cuan-
do las partes deben cumplir simultáneamente"; en tal caso, una de las 
partes puede suspender la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca 
cumplir. 

111.2) Derecho a examinar las cosas 

El artículo 1152 le otorga al comprador el derecho de examinar 
las cosas antes de efectuar el pago, tutelando así el derecho de éste 
a un pago (en este caso consistente en la entrega de cosas) que respete 
los principios de identidad e integridad (arts. 867, 868 y 869). Por 
cierto, el deber de cooperación que pesa sobre el vendedor debe en-
tenderse satisfecho si realiza, de buena fe, todo lo necesario para que 
el comprador tenga la posibilidad de la compulsa; es decir, existirá — 
esa posibilidad cuando practicarla sólo depenaa de él o sus represen-
tantes; pero como no está obligado a hacerlo, puede darse por satisfecho 
y realizar el pago. 

El derecho a examinar las cosas no es exigible al vendedor cuando 
las modalidades de la entrega o de pago pactadas tornen incompatible 
concretar el examen. Esto no significa, como es lógico, que-el vendedor 
no tenga responsabilidad si entrega cosas, en cantidad o calidad, dis-
tintas de las convenidas en el contrato, o con deterioros o fallas Si 
tal es lo que ocurre, el comprador tiene otros derechos, por ejemplo, 
el de reclamar el saneamiento o la resolución pudiendo probar los 
extremos requeridos para el funcionamiento de estos institutos, por 
cualquiera de los medios permitidos. 

IV) Significado de la reforma 

Ya se ha destacado la importancia de la simultaneidad en el cum-
plimiento, que ha sido tomada como pauta para establecer el campo 
de aplicación de la suspensión del cumplimiento, con carácter general 
para todos lo contratos bilaterales. Se regula el derecho al examen de 
la cosa antes de la recepción y pago, derecho que tiene singular im-
portancia en los contratos de consumo. 

Art. 1153 Compraventa sobre muestras. Si la compraventa se hace sobre 
muestras, el comprador no puede rehusar la recepción si la 
cosa es de igual calidad• que la muestra. 

I) «Resumen 

En general, cuando se venden cosas cuyas calidades y características 
han sido tenidas en cuenta por el comprador para adquirirlas, se dice 
que se está ante ventas de cosas de "calidad determinada". En estas 
ventas; el vendedor cumple entregando una cosa de las calidades re-
queridas, sin que sea dado admitir al comprador derecho a negarse a 
recibirla. Varias especies pertenecen a este género, como la venta ad 

gustum, la venta a ensayo-o prueba y también la denominada "sobre 
muestras", que es a las que se refiere el artículo 1153. 

II) Concordancias 

Obligación del comprador de recibir la cosa (art. 1141, inc; b); 
ventas a peso, número o medida (art. 1144). 

III) Interpretación de la norma 

La venta "sobre muestras", variedad, como se dijo, de la venta de 
cosa de calidad determinada, tiene lugar cuando se vende una cosa 
cuyas cualidades y características resultan de una parte o fracción de 
la cosa que se quiere vender, convenientemente preparada para que el 
comprador pueda apreciar y valorar si le satisface la cosa que responde 
a la muestra; si decide comprarla, tiene derecho a que se le entregue 
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quiere que la entrega de la cosa y el pago del precio deban hacerse
simultáneamente. El artículo 1152 del Código es coincidente en este
sentido con el artículo 1141 que prevé el tiempo de pago en las com-
praventas en general. '

En el sistema del nuevo Código el concepto de simuitaneidad, de
rancìa tradición en el código de comercio (arts. 464 y 456), de que
aquí se trata presenta singular importancia, porque ha sido tornado
como parámetro para establecer el campo de aplicación del articu-
lo 1031 referido, en general, a la suspensión del cumplimiento. El
artícuìo citado, en efecto, dice en su primer párrafo que la suspensión
del cumplimiento puede ser invocada en “los contratos bilaterales cuan-
do las partes deben cumplir sirnu1táneamente”; en tal caso, una de las
partes puede suspender la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca
cumplir. "

III.2) Derecho a examinar las cosas

El artículo ll52 4-le otorga al comprador el derecho de examinar
las cosas antes de efectuar el pago, tutelando así el derecho de éste
a un pago (en este caso consistente en la entrega de cosas) que respete
los principios de identidad e integridad (arts. 867, 868 y 869). Por
cierto, el deber de cooperación que pesa sobre el vendedor debe en-
tenderse satisfecho si realiza, de buena fe, todo lo necesario para que
el comprador tenga la posibilidad de la _compu1sa; es decir, existirá
esa posibilidad cuando practicarla sólo dependa de él o sus represen-
tantes; pero como no está obligado a hacerlo, puede darse por satisfecho
y realizar el pago. ' « `

El derecho a examinar las cosas no esexigible al vendedor cuando
las modalidades de la entrega o de pago pactadas tomen incompatible
concretar el examen. Esto no significa, como es lógico, quee] vendedor
no tenga responsabilidad si entrega cosas, en cantidad o calidad, dis-
tintas de las convenidas en el contrato, o con deterioros 0 fallas. Si
tal es lo que ocurre, el comprador tiene otros derechos, por ejemplo,
el de reclamar el saneamiento o la resolución pudiendo probar los
extremos requeridos para el funcionamiento de estos institutos, por
cualquiera de los medios permitidos. `,\ "
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IV) Significado de la reforma c

Ya se ha destacado la importancia de la simultaneidad en el cum-
plimiento, que ha sido tornadacomo pauta para establecer el campo
de aplicación de la suspensión del cumplimiento, con carácter general
para todostvlo contratos bilaterales. Se regula el derecho al examen de
la cosa antes de la recepción y pago, derecho que tiene singular im-
portancia en los contratos de consumo. p _ .

Art. 1153 Compraventa sobre muestras. Si la compraventa se hace sobre
muestras, el comprador no puede rehusar la recepción si la
cosa es de igual calidadqne la muestra.

1

Í) 1-Iilesurnen ,/Y -.

En general, cuando se venden cosas cuyas calidades y caracteristicas'
han sido tenidas en cuenta por el comprador para adquirirlas, se dice
que seflestá ante ventas de cosas de “calidad detenninada”. En estas
ventas/,' el vendedor cumple entregando una cosa de las calidades re-
queridas, sin que sea dado admitir al comprador derecho a negarse a
recibirla. Varias especies pertenecen a este género, como la venta ad
gustum, la venta a ensayofo prueba y también la denominada “sobre
muestras”, que es a las 'que se refiere el artículo 1153.

; l

H) Concordancias

- Obligación del comprador _de recibir la cosa (art. 1141, inc: b);
ventas a peso, número o medida (art. 1144). ,

HI) ,Interpretación de la norma q

6 La venta “sobre muestras”, variedad, como se dijo, de la venta de
cosa de calidad determinada, tiene lugar cuandoise vende una cosa
cuyas cualidades y características resultan de una parte o fracción de
la cosa que se quiere vender, convenientemente preparada para que el
comprador pueda apreciar y valorar si le satisface la cosa que responde
ap lrffnuestra; si decide comprarla, tiene derecho a que se le entregue
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

una cosa de igual calidad que la señalada en la muestra; es más, si 
se respeta esa identidad, no podrá rehusar la recepción (art. 1153). A 
la inversa, el vendedor no cumplirá su obligación respetando el prin-
cipio de identidad entregando una cosa aun de mayor calidad, porque 
ya no es igual a la ofrecida en la muestra. Podrá el comprador negarse 
a recibirla, salvo que la acepte sin modificar el precio. En cualquier 
caso, las diferencias entre la calidad ofrecida en la muestra y la que 
realmente tenga la cosa serán valoradas de acuerdo con las circuns-
tancias de cada caso, debiendo las partes ajustarse a los postulados 
de la buena fe. Si la diferencia es mínima, no será tutelable la pretensión 
del comprador de negarse a recibirla, salvo que, por mínima que sea 
la diferencia, la cosa no sea útil para el destino que tuvo en mira el 
comprador. 

Es también frecuente en el tráfico la venta sobre "muestras tipo"; 
en tal caso, ya no es imprescindible que la cosa tenga las mismas 
condiciones y calidades de la muestra, pues ésta sólo cumple una 
función referencial; es decir, indica condiciones aproximadas de la 
cosa, de tal suerte que en la apreCiación de la calidad de la cosa se 
debe ser flexible. 

IV) Significado de la reforma 

En el supuesto de la venta "sobre muestras" el Código no innova 
respecto del régimen anterior. 

Art. 1154 Compraventa de cosas que no están a la vista. En los casos 
de cosas que no están a la vista y deben ser remitidas por el 
vendedor al comprador, la cosa debe adecuarse al contrato 
al momento de su entrega al comprador, al transportista o 
al tercero designado para recibirla. 

I) Resumen 

Sin perjuicio de lo establecido, en el ámbito del contrato de con-
sumo, bajo la modalidad de celebración a distancia (art. 1105) (ver 
este tomo, p. 272), el artículo en comentario se refiere a la Arenta de 
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Art. 1154 

cosas que deben ser remitidas al comprador, cosas que éste, por hi-
pótesis, no ha tenido a la vista; como se supone que es de su interés 
que las cosas respondan a las indicaciones e instrucciones que debió 
precisar en el pedido, dispone la ley que las cosas remitidas deben 
adecuarse a ese pedido, adecuación que debe verificarse en el momento 
de la entrega. 

II) Concordancias 

Puesta a disposición de las cosas, vendidas (art. 1149); tiempo 
de pago y entrega de la cosa (art. 1152); adecuación de las cosas a 
lo convenido por las partes (art. 1156); adecuación de las cosas al 
contrato (art. 115,7); plazo para reclamar los defectos de la cosa 
(art. 1158). 

UD Interpretación de la norma 

¿Cuáles son las vental de cosas "que no están a la vista"? Se 
considera que la denominación no debe ser tomada literalmente, como 
si se tratan de cosas que el comprador no ha podido mirar u observar, 
porque con los medios informáticos y tecnológicos de uso cotidiano 
en los mercados, téngase presente por ejemplo que la telefonía celular 
permite el envío de fotografías o vídeos a cualquier punto del planeta, 
la simple posibilidad• de mirar cosas o productos que se ofrecen en 
venta es casi siempre posible. Lo que particulariza estas ventas es que 
d comprador, al tiempo de celebrar el contrato, aunque las hubiese 
visto, no ha podido examinarlas directamente porque deben serle re-
mitidas desde otro lugar. Por, lo tanto es recién en el momento de la 
entrega que podrá verificar si la mercadería remitida se adecua a lo 
convenido o si se han atendido las indicaciones que pudo precisar al 
tiempo de efectuar el pedido. Como se dijo a propósito del artícu-
lo 1151, se debe entender que se le ha respetado al comprador el 
derecho a examinar las cosas, si se le ha dado la posibilidad real de 
hacerlo. 

Es usual en el tráfico comercial que las partes acuerden qué cosas 
se entreguen a un transportista o a un tercero especialmente designado 
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una cosa de igual calidad que la señalada en la muestra; es más, si
se respeta esa identidad, no podrá rehusar la recepción (art. 1153). A
la inversa, el vendedor no cumplirá su obligación respetando el prin-
cipio de identidad entregando una cosa aun de mayor calidad, porque
ya no es igual a la ofrecida en la muestra. Podrá el comprador negarse
a recibirla, salvo que la acepte sin modificar el precio. En cualquier
caso, las diferencias entre la calidad ofrecida en la muestra y la que
realmente tenga la cosa serán valoradas de acuerdo con las circuns-
tancias de cada caso, debiendo las partes ajustarse a los postulados
de la buena fe. Si la diferencia es mínima, no será tutelable la pretensión
del comprador de negarse a recibirla, salvo que, por minima que sea
la diferencia, la cosa no sea útil para el destino que tuvo en mira el
comprador. \,_

Es también frecuente en el tráfico la venta sobre “muestras tipo”;
en tal caso, ya no es imprescindible que la cosa tenga las mismas
condiciones y calidades de la muestra, pues ésta sólo cumple una
función referencial; es decir, indica condiciones aproximadas de la
cosa, de tal suerte que en la apreciación de la calidad de la cosa se
debe ser flexible. 1

IV) Significado de la reforma i _ c

En el supuesto de la -venta “sobre muestras” el Código no innova
respecto del régimen anterior. 4

Art. 1154 Compraventa de cosas que no están a la vista. En los casos
de cosas que no están a la vista y deben ser remitidas por el
vendedor al comprador, la cosa debeadecuarse al contrato
al momento de su entrega al comprador, al transportista o
al tercero designado para recibirla. 2 f

I) Resumen `

Sin perjuicio de lo establecido, en el ámbito del contrato de con-
sumo, bajo la niodahdad de celebración a distancia (art. 11105) (ver
fisfe l0I110. p. 272), el artículo en comentario se refiere a la rventaide
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cosas que deben ser remitidas al comprador, cosas que éste, por hi-
pótesis, no ha tenido a la vista;-.como se supone que es de su interés
que las cosas respondan a las indicaciones e -instrucciones que debió
precisar en el pedido, dispone la ley que las cosas remitidas deben
adecuarse aese pedido, adecuación que debe verificarse en el momento
de la entrega. K _ t

. »

11) Concordancias - _

Puesta a disposición de las cosas, vendidas (art. 1149); -tiempo
de pago y entrega de la cosa (art, 1152); adecuación de las cosas -a
lo convenido por las partes (art. 11,56); adecuación de las cosas al
contrato (art. 115,7); plazo para reclamar los defectos de la cosa
(an. 1158). ' 4 . ..

i

m) Interpretación de la norma r

'¿Cuáles son las ventas de cosas “que no están a la vista”? Se
considera que la denominación no debe ser tomada literahnente, como
si se tratara de cosas que el comprador no ha_podido mirar u observar,
porque con los medios informáticos y tecnológicos de uso cotidiano
en los'mercados, téngase presente por ejemplo que la telefonía celular
permite el envíp de fotografías o vídeos a cualquier punto del planeta,
la simple posibìlidadde mirar cosas o productos que se ofrecen en
venta es casi siempre posible. Lo que particulariza estas ventas es que
eljcomprador, ialitiempo de celebrar el contrato, aunque las hubiese
visto, no ha podido examinarlas directamente porque deben serle re-
mitidas desde otro lugar. Por lo tanto es recién en el momento de la
entrega que podrá veiificar si la mercadería remitida se adecua a lo
convenido o si se han atendido las indicaciones que pudo 'precisar al
tiempo de efectuar el pedido. Como se dijo a propósito del artícu-
lo 1151, se debe entender que se le ha .respetado al comprador el
derecho a examinar las cosas, si se le ha dadola posibilidad real de
hacerlo. < 4 _ ' ^ ° _ t

;Es usual en el trá_tico'comercial que las partes acuerden que cosas
se entreguen a un transportista o a un tercero especialmente designado

` ' 407



CONTRATOS EN PARTICULAR 

para la recepción; en tal caso, dispone el artículo 1154 que la verifi-
cación debe hacerse en el momento de la entrega al encargado de 
transportarla o al tercero. Es el comprador quien debe adoptar los 
recaudos necesarios para que se haga el control de adecuación cuando 
el transportista o el tercero las reciben. 

Es importante señalar que ésta no es una venta condicional, esto 
es, la adecuación de las cosas no es una condición de validez del 
contrato, sino una venta que debe ejecutarse; es por eso que la remisión 
de la mercadería tiene lugar, precisamente, en la etapa de ejecución: 
si lo remitido es lo adecuado y se ha pagado el precio, el contrato se 
habrá cumplido. Si no hay adecuación, se aplican los artículos 1156, 
1157 y 1158. 

IV) Significado de la reforma 

El Código cumple el objetivo de no dejar sin regulación a las 
distintas modalidades de ventas que estaban incluidas en el código de 
comercio (arts. 455 y 457). 

• Art. 1155 Cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta. Si las cosas 
muebles se entregan en fardo o bajo cubierta que impiden 
su examen y reconocimiento, el comprador puede reclamar 
en los diez días inmediatos a la entrega, cualquier falta en 
la cantidad o la inadecuación de las cosas al contrato. 
El vendedor puede exigir que en el acto de la entrega se haga 
el reconocimiento íntegro de la cantidad y de la adecuación 
de las cosas entregadas al contrato, y en ese caso no hay 
lugar a reclamos después de recibidas. 

I) Resumen 

Otra modalidad de venta mobiliaria, propia del tráfico comercial, 
es la que se caracteriza por que las cosas se entregan "en fardos o• 
bajo cubierta". Por cierto, no es la forma en que las cosas se entregan 
la que presenta interés jurídico, sino el hecho de que al estar enfardadas 
o bajo cubierta, el comprador que las recibe se ve impedido en ese 
acto de examinarlas para verificar si se adecuan a lo convenido. El 
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artículo 1155 se refiere a las consecuencias que derivan, tanto respecto 
del comprador como del vendedor, de esa imposibilidad transitoria de 
efectuar el control al tiempo de la recepción. 

II) Concordancias 

Obligación de dar en general (art..748); tiempo de pago (art. 1152); 
cosas que no están a' la vista (art. 1154); adecuación de las cosas a 
lo convenido (art. 1156); determinación de la adecuación de las cosas 
al contrato (art. 1157); plazo para efectuar los reclamos (art. 1158). 

Interpretación de la norma 

III.1) Plazo para/verificar la adecuación 

Al igual que en los supuestos previstos en los artículos 1153 
(ventas sobre muestras) y 1154 (cosas que no están a la vista), el 
artículo 1155 se refiere a otra hipótesis en que existe un obstáculo 
que impide el examen de las cosas compradas al tiempo de la entrega; 
tal obstáculo deriva del hecho de que la mercadería está en fardos 
o cubierta (embalada en cajas, bolsos o protegidas por envoltura 
hermética de plástico, etc.)-de tal modo que, si se quiere una recepción 
inmediata o sin demora, se las debe aceptar como están, postergando 
el examen de adecuación para los días posteriores. Esta especie estaba 
prevista en el 'artículo 472 del código de comercio que acordaba al 
comprador un iplazo de tres días para reclamar en caso de que no 
concordara la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas con 
las convenidas. El artículo 1156 dispone ahora que el reclamo debe 
hacerse en los diez días inmediatos a contar desde la entrega de los 
efectos, ampliando así el plazo en beneficio del comprador. Aunque 
el texto no lo dice, se entiende que se trata de un plazo de caduci-
dad, es decir, si el derecho no se ejerce dentro .de ese plazo, se 
extingue. 

El artículo 472 del código de comercio ponía en cabeza del com-
prador la carga de probar, si el reclamo era por faltante en la cantidad 
pedida, que "los cabos o extremidades de las piezas están intactas"; 
si se reclamaba por la calidad, que los vicios o defectos no han podido 
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para larecepción; en tal caso, dispone el artículo 1154 que la verifi-
cación debe hacerse en el momento de la entrega al encargado de
transportarla o al tercero. Es el comprador quien debe adoptar los
recaudos necesarios para que se haga el control de adecuación cuando
el transportista o el tercero las reciben.

Es importante señalar que ésta no es una venta condicional, esto
es, la adecuación de las cosas no es una condición de validez del
contrato, sino una venta que debe ejecutarse; es por eso que la remisión
de la mercadería tiene lugar, precisamente, en la etapa de ejecución:
si lo remitido es lo adecuado y se ha pagado el precio, el contrato se
habrá cumplido. Si no hay adecuación, se aplican los artículos ll56,
1157 y 1158.

, \

IV) Significado de la reforma

El Código cumple el objetivo de no dejar sin regulación a las
distintas modalidades de ventas que estaban incluidas en el código de
comercio (arts. 455 ya 457).

Art. 1155 Cosas que se entregan en fardos 0 bajocubierta. Si las cosas
muebles se entregan en fardo o bajo cubierta que impiden
su examen y~-reconocimiento, el comprador puede reclamar
en los diez días inmediatos a la entrega, cualquier falta en
la cantidad 0 la inadecuación de las cosas al contrato.
El vendedor puede exigir que en el acto de la entrega se haga
el reconocimiento íntegro de la cantidad y de la adecuación
de las cosas entregadas al contrato, y en ese caso no hay

' lugar a reclamos después de recibidas”. f

I) Resumen _

Otra modalidad de venta mobiliaria, propia del tráfico comercial,
es la que -se caracteriza por que las cosas se entregan “en fardos o
bajo cubierta”. Por cierto, no es la forma en que las cosas se entregan
la que presenta interés jurídico, sino el hecho de que al estar enfardadas
opbajo cubierta; el comprador que las recibe se ve impedido en ese
acto de examinarlas para verificar si se adecuan a lo convenido. El
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artículo 1155 se refiere alas consecuencias que derivan, tanto respecto
del comprador como del vendedor, de esa imposibilidadtransitoiia de
efectuar el control al tiempo de la recepción. '

II) Concordancias

Obligación de dar en general (arto 743); tiempo de pago (art. 1152);
cosas que no están af la vista (artf 1154); adecuación de las 'cosas a
lo convenido (art. 1156); determinación :de la adecuación de las cosas
al contrato (art. 1157); plazo parajefectuar los reclamos (art. 1158).

III) Interpretaciónde la norma .

III,l) Plazo parayiierificar la adecuación »_ › '
Al igual que en los supuestos previstos en los artículos 1153

(ventas sobre muestras) y 1154 (cosas que no están a la vista), el
artículo 1155 se refiere a otra hipótesis en que existe un obstáculo
que impide el examen de las cosas compradas al tiempo de la entrega;
tal obstáculo deriva del hecho de que la mercadería está en fardos
o cubierta (embalada en cajas, bolsos o protegidas por envoltura
hermética de plástico, etc.}.de tal modo que, si se quiere una recepción
inmediata of sin demora; se las debe aceptar como están, postergando
el examen de adecuación para los días posteriores. Esta especie estaba
prevista en el artículo 472 del código de comercio que acordaba al
comprador un lplazo de tres días para reclamar en caso de que no
concordara la cantidad o calidad de las mercaderías recibidascon
las convenidas. El artículo 1156 dispone ahora que el reclamo debe
hacerse en los diez días inmediatos a contar desde la entrega de los
efectos, ampliando así el plazo en beneficio del comprador. Aunque
el texto no lo dice, se entiende que se trata de un plazo de caduci-
dad, es decir, si el ,derecho no se ejerce dentro ,de ese plaZ0± Se
extingue. ' _ -

El artículo 472 del código de comerïcio ponía en cabeza del com-
prador la carga de probar, .si el reclamo era por faltante en la. cantidad
pedida, ,que “los cabos o extremidades de las pìeZHS_ GSÍÉH 1I1fflCï3_S”;
si se reclamaba por la calidad, que los vicios o defectos no han Podldo
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suceder por caso fortuito ni han sido causadas con fraude por el propio 
comprador. El Código no reprodujo estas exigencias, pero es razonable 
entender que el comprador debe obrar de buena fe y contar con medios 
idóneos para acreditar que él no provocó ni la disminución ni los 
defectos, estando la mercadería ya en su poder. 

III 2) Inadecuación oculta e inadecuación aparente 

Se considera que el artículo 1155 tiene en mira aquellos supuestos 
en que las cosas, al estar enfardadas o bajo cubierta, no evidencian 
faltantes o defectos materiales. Se trata de defectos ocultos que que-
darán al descubierto con posterioridad en el momento en que el com-
prador pueda efectuar la verificáción. Si se detectaren defectos, el 
comprador tiene derecho a reclamar con el propósito de que tales 
defectos se subsanen o se reajuste el contrato según el interés de las 
partes. Esta posibilidad no se contrapone, ni menos la excluye, a la 
responsabilidad por vicios ocultos a que se refieren los artículos 1051 
a 1058 del mismo Código. 

Si los defectos fuesen aparentes, perceptibles 'a la simple vista, se 
_considera que la regla específica del artículo 1155 cede su lugar a la 
regla del artículo 748, prevista para las obligaciones de dar en general, 
de cuyo texto resulta que aun en tal caso el acreedor, en nuestro caso 
el comprador, tiene un plazo de caducidad de tres días para reclamar 
por los defectos aparentes. 

111.3) Derecho del vendedor 

Si bien el mayor interés en examinar que las codas se adecuen al 
contrato corresponde al comprador, al vendedor la ley también le re-
conoce el derecho de exigir que, en el acto de recepción, e haga el 
reconocimiento íntegro de los objetos vendidos, para que en ese mismo 
acto el comprador declare si está o no conforme con la cantidad y el 
estado de la mercadería cerrando así la posibilidad de reclamos ulte-
riores a la recepción. Se considera que este derecho del vendedor está 
supeditado a que la verificación no provoque al comprador gastos 
excesivos. 
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IV) Significado de la reforma 
• 

El Código sigue aquí la línea ya trazada en el artículo 472 del 
código de comercio, mejorándolo, como lo había sugerido la doctrina. 

Art. 1156 Adecuación de las cosas muebles a lo convenido. Se considera 
que las cosas muebles son adecuadas al contrato si: 
a) son aptas para los fines a que ordinariamente se destinan 

cosas del mismo tipo; 
b) son aptas para cualquier fin especial que expresa o táci- 

tamente se haya hecho saber al vendedor en el momento 
de la celebración del contrato, excepto que de las circuns- 
tancias resulte que el comprador no confió o no era ra-
zonable que confiara, en la idoneidad y criterio del ven-
dedor; 

c) están envasadas o embaladas de la manera habitual para 
tales mercaderías o, si no la hay, de una adecuada para 
conservarlas y protegerlas; 

d) responden a lo previsto en el artículo 1153. 
El vendedor no es responsable, a tenor de lo dispuesto en los 
incisos a) y c) de este artículo, de la inadecuación de la cosa 
que el comprador conocía o debía conocer en el momento de 
la celebración del contrato. 

Art. 1157 Determinación de la adecuación de las cosas al contrato. En 
los 'casos de los artículos 1153 y 1154 el comprador debe 
informar al vendedor sin demora de la falta de adecuación 
de las cosas a lo convenido. 
La determinación de si la cosa remitida por el vendedor es 
adecuada al contrato se hace por peritos arbitradores, excepto 
estipulación contraria. 
Si las partes no acuerdan sobre la designación del perito ar-
bitrador, cualquiera de ellas puede demandar judicialmente 
su designación dentro del plazo de caducidad de treinta días 
de entrega de la cosa. El juez designa el arbitrador. 

Art. 1158 Plazo para reclamar por los defectos de las cosas. Si la venta 
fue convenida mediante entrega a un transportista o a un 
tercero distinto del comprador y no ha habido inspección 
de la cosa, los plazos para reclamar por las diferencias dé 
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suceder por caso fortuito ni han sido causadas con fraude por el propio
comprador. El Código no reprodujo estas exigencias, pero es razonable
entender que el comprador debe obrar de buena fe y contar con medios
idóneos para acreditar que él no provocó ni la disminución ni los
defectos, estando la mercadería ya en su poder. 1

III.2) Inodecuación oculta e ínadecuación aparente

Se considera que el artículo 1155 tiene en mira aquellos supuestos
en que las_cosas, al estar enfardadas 0 bajo cubierta, no evidencian
faltantes o defectos materiales. Se trata de defectos ocultos que que-
darán al descubierto con posterioridad en el momento en que el com-
prador pueda efectuar la verificación. Si se detectaren defectos, el
comprador tiene derecho a reclamar con el propósito de ue talesq .

defectos se subsanen o se reajuste el contrato según el interés de las
partes. Esta posibilidad no se contrapone, ni menos la excluye, a la
responsabilidad por vicios ocultos a que se refieren los artículos 1051
a 1058 del mismo Código.

Si los defectos fuesen aparentes, perceptiblesia la simple vista, se-
considera que la regla específica del artículo 1155 cede su lugar a la
regla del artículo 748, prevista para las obligaciones de dar en general,
de cuyo texto resulta que aun en tal caso el acreedor, en nuestro caso
el comprador, tiene un plazo de caducidad de tres días para reclamar
por los defectos aparentes.

III.3) Derecho del vendedor ,

Si bien el mayor interes en examinar que las cosas se adecuen al
contrato corresponde al comprador, al vendedor la ley también le re-
conoce el derecho de exigir que, en el acto de recepción, se haga el
reconocimiento íntegro de los objetos vendidos', para que en ese mismo
acto el' comprador declare si está o no conforme con la cantidad y el'
estado de la mercadería cerrando así la posibilidad de reclamos ulte-
riores a la recepción. Se considera. que este derecho 'del vendedor está
supeditado a que la verificación. no provoque al comprador gast_os
excesivos. 1 '
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IV) Significado de la reforma _

El Código sigue aquí la línea ya trazada en el artículo 472 del
código de comercio, mejorándolo, como lo había sugerido la doctrina.

Art. 1156 'Adecuación de las cosas muebles a lo convenido. Se considera
que las cosas muebles so_n*`adecuadas al contrato si: _
a) son aptas para los fines a que ordinariamente se destinan

cosas del mismo tipo; '
b) son aptas para cualquier fin especial que expresa o táci-

tamente se haya hecho saber al vendedor en el momento
de la celebración del contrato, excepto que de las circuns-
tancias resulte que el comprador no confió o no era ra-
zonable que confiara, en la idoneidad y criterio del ven-
dedor; - .

c) están envasadas o embaladas de la manera habitual para
tales mercaderías 0, si no la hay, de una adecuada para
conservarlas y protegerlãäš

¡' d) responden a lo previsto en el artículo 1153. 1
El vendedor no es responsable, a tenor de lo dispuesto en los
incisos a) y c) de este artículo, de la inadecuacìón de la cosa
que el comprador conocía o debía conocer en el momento de
lacelebracióndel contrato. .

A1-1, 1157 Determinación de la adecuación de las cosas al contrato. En
los-icasos de los artículos 1153 y 1154 el comprador debe
informar al vendedor sin demora de la falta de adecuación
de las cosas a lo convenido. *
La determinación de si la cosa remitida por el vendedor es
adecuada al contrato se hace por peritos arbitradores, eX¢f=Pï0
estipulación contraria. c
Si las partesno acuerdan sobre la designación del PFYÍÍU af'
bitrador, cualquiera de ellas puede demanda? .lllåicfalmfilfte

- ' su designación dentro del plazo de caducidad de treinta 11128
. de entrega de la cosa. El juez designa el arbitrador. 1 1

Art 1158 Plazo para reclamar por los defectos de las cosas- Si ¡H-Vflllfa
~ fue convenida mediante entrega a un transpfïftlffa ° af"

" tercero distinto del comprador Y 110 ha habla? ¡“SPÉc°“:f'
de la cosa, los plazos para reclamar por las diferencias e
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cantidad o por su no adecuación al contrato se cuentan des-
de su recepción por el comprador. 

I) Resumen 

En los artículos 1152, 1153, 1154 y 1155, el Código se refiere a 
distintos supuestos en los que el problema a resolver se vincula con 
la adecuación de las cosas vendidas a lo convenido en el contrato. 
En lo que toca examinar ahora, siempre en el marco de la referida 
adecuación, el artículo 1156 menciona distintos casos en que la propia 
ley considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato preci-
sando los requisitos que se deben cumplir o el procedimiento a seguir; 
el artículo 1157 establece que cuando se venden cosas "sobre muestras" 
(art. 1153) o que "no están a la vista" (art. 1154), efectuada la veri-
ficación, se debe informar al comprador la falla detectada, previendo 
la posible intervención de peritos arbitradores, y el artículo 1158 dis-
pone que el cómputo del plazo para reclamar la falta de adecuación, 
cuando la cosa fue entregada a un transportista o a un tercero, se 
cuenta desde la recepción por el comprador. 

II) Concordancias 

Tiempo de pago (art. 1152); compraventas sobre muestras (art. 
1153); compraventa de cosas que no están a la vista (art. 1154); cosas 
que se entregan en fardos o bajo cubierta (art. 1155). 

Hl) Interpretación de las normas 

111.1) El artículo 1156 

En su primer párrafo el artículo 1156 sienta la presunción de que 
las cosas muebles vendidas son adecuadas al contrato en distintos 
supuestos que menciona en cuatro incisos. Se trata de una presunción 
iuris tantum o, si se prefiere, de una enumeración no taxativa de 
casos eh que no habrá responsabilidad del vendedor en razón de que 
se considera que hay conformidad o adecuación presunta de las co-
sas al contrato. Se trata de una presunción que admite priieba en 
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contrario40. Adenáás, las partes, en ejercicio de su autonomía privada, 
pueden apartarse de las prescripciones de la ley y proporcionar sus 
propias pautas de interpretación diferentes de las que están enunciadas 
legalmente. 

Del inciso a, del artículo 1156 se infiere que hay adecuación pre-
sunta cuando las cosas muebles vendidas "son aptas para los fines a 
que ordinariamente se destinan cosa§ del mismo tipo". La previsión 
legal es razonable, pues si las cosas son aptas para su destino es igual-
mente sensato suponer que son adecuadas al contrato. Repárese en la 
sinonimia de este concepto con el que se utiliza para definir los'vicios 
redhibitorios; en efecto, se dice que una cosa presenta vicios de esta 
clase cuando por deterioros materiales es impropia para su destino; 
por vía negativa, no hay tal cuando es apta para cumplir su destino. 

Por el inciso b, del artículo 1156 se considera que hay adecuación 
cuando las cosag son aptas para cualquier fin especial que expresa o 
tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la 
celebración del contrato, excepto que de las circunstancias resulte que 
el comMador no confió o no era razonable que confiara en la idoneidad 
y criterio del vendedor. La correcta interpretación de este inciso re-
quiere distinguir dos cuestiones: la) que el vendedor haya tomado 
conocimiento, por manifestación expresa o tácita del comprador ex-
teriorizada al celebrar el contrato, de que quiere las cosas para desti-
narlas a un fin pspecial aunque no sea ésa su finalidad ordinaria; si 
las cosas se entregan aptas para cumplir esa finalidad especial, el ven-
dedor habrá cuMplido. Se entiende que el comprador confía en las 
aptitudes técnicas o en la capacidad del vendedor para que las cosas 
a entregar tengan aptitud par!  a el fin especial exigido por el comprador. 
Si no se le ha hecho saber al vendedor la finalidad especial para la 
que compraba la cosa, no habrá responsabilidad de su parte; 25 si las 
cosas entregadas no son aptas para la finalidad querida por el com-
prador, el vendedor será responsable, salvo que de las circunstancias 
resulta que el comprador no confiaba o era razonable que no debía 
confiar en la idoneidad y criterio del vendedor, desconfianza debida- 

40-De ácúerdo: GARRO, Alejando y ZUM, Alberto, Compraventa internacional 
de mercaderías. Convención de Viena de 1980, La Rocca, Buenos Aires, 1990, p. 156. 
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cantidad 0 por su no adecuación al contrato se cuentan des-
de su recepción por el comprador.

1) Resumen

En los artículos 1152, 1153, 1154 y 1155, el Código se reñere a
distintos supuestos en los que el problema a resolver se vincula con
la adecuación de las cosas vendidas a lo convenido en el contrato.
En lo que toca examinar ahora, siempre en el marco de la referida
adecuación, el artículo 1156 menciona distintos casos en que la propia
ley considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato preci-
sando los requisitos que se deben cumplir o el procedimiento a seguir;
el artículo \1157 establece que cuando se venden cosas “sobre muestras”
(art. 1153) o que “no están a la vista" (art. 1154), efectuada la veri-
ficación, se debe informar al comprador la falla detectada, previendo
la posible intervención de peritos arbìtradores, y el artículo 1158 dis-
pone que el cómputo del plazo para reclamar la falta de adecuación,
cuando la cosa fue entregada a un transportista o a un tercero, se
cuenta desde la recepción por el comprador. `

II) Concordancias ¬

Tiempo de pago (art. 1152); compraventas sobre muestras (art.
1153); compraventa de cosas que no están ala vista (art. 1154); cosas
que se entregan en fardos o bajo cubierta (art. 1155).

IU) Interpretación de las normas

III.1) El artículo 1156

En su primer párrafo el artículo 1156 sienta la presunción de que
las cosas muebles vendidas son adecuadas al contrato en distintos
supuestos que menciona en cuatro incisos. Se trata de una presunción
iuris tantum o, si se prefiere, de una enumeración no taxativa de
casos en que no habrá responsabilidad del vendedor en razón de que
se considera que hay conformidad o adecuación presunta de las co-
sas al contrato. Se trata de una presunción que admite prueba en

v
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contrario”. Además, las partes, en ejercicio de su autonomía privada,
pueden apartarse de las prescripciones de la ley y proporcionar sus
propias pautas de interpretación diferentes de las que están enunciadas
legalmente.

Del inciso a, del artículo 1156 se inñere que hay adecuación pre-
sunta cuando las cosas muebles vendidas “son aptas para los fines a
que ordinariamente se destinan cosas del mismo tipo". La previsión
legales razonable, pues si las cosas son aptas para su destino es igual-
mente sensato suponer que son adecuadas al contrato. Repárese en la
sinonimia de este concepto con el que se utiliza para definir los'vícios
redhibitorios; en efecto, se dice que una cosa presenta vicios de esta
clase cuando -por deterioros materiales es impropia para su destino;
por vía negativa, no hay tal cuando es apta para cumplir su destino.

Por el inciso b, del artículo 1156,se considera que hay adecuación
cuando las cosas' son aptas para cualquier fin especial que expresa oi
tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la
celebración del contrato, excepto que de las circunstancias resulte que
el comprador po confió o no era razonable que confiara en laidoneidad
y criterio del vendedor. La correcta interpretación de este inciso re-
quiere distinguir dos cuestiones: l“) que el vendedor haya tomado
conocimiento, por _manifest'ación expresa o tácita del comprador ex-
teriorizada al celebrar el contrato, de que quiere las cosas para desti-
narlas a un fin especial aunque no sea ésa su finalidad ordinaria; si
las cosas se entregan aptas para cumplir esa finalidad especial, el ven-
dedor habrá cuinplído. Se entiende que el comprador confía enplas
aptitudes técnicas o en la capacidad del vendedor para que las cosas
a entregar tengan aptitud para el fin especial exigido por el comprador.
Si no se le ha hecho saber al vendedor la finalidad especial para la
que-compraba'1a cosa, no habrá responsabilidad de su parte; 2*) si las
cosas “entregadas no son -aptas para la finalidad querida por el corn-
prador, el vendedor será responsable, salvo que de las circunstancias
resulta que el comprador no confiaba o era razonable que no debía
coniiar en la idoneidad y criterio del vendedor, desconiianza debida-

¿W-De áciierdo: GARRO, Alejando y ZUI_'PI, Alberto, Compraventa ¿r1I€fl1flCf0m1¿
de'mercadcrías. Convención de Viena de 1980, La Rocca, Buenos Aires, 1990- P- 155-
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mente probada, éste no será responsable. La solución es justa, porque 
si no confiaba o no debía confiar, no debió consentir comprar; al 
hacerlo, obró con negligencia. 

En el inciso c, del artículo 1156 se presume que hay adecuación 
de las cosas si están envasadas o embaladas de la manera habitual 
para tales mercaderías, o si el embalaje es adecuado para conservarlas 
y protegerlas. En los casos en que la mercadería debe ser transportada 
el riesgo de deterioro o pérdida en razón de las contingencias del viaje 
es mayor. Por ello la ley excluye, en principio, la responsabilidad del 
vendedor si remitió las cosas embaladas en la forma en que habitual-
mente se despacha esa clase de mercadería o, si se trata de cosas que 
no tienen un embalaje habitual, las resguardó con un embalaje ade-
cuado. 

El inciso d, del artículo 1156 remite al artículo 1153 que se refiere 
a la venta sobre muestras; se interpreta que hay adecuación cuando 
el vendedor entrega cosas de igual calidad que la muestra. Ante tal 
circunstancia, el artículo 1153 dice que el comprador no puede rehusar 
la recepción. 

En su último párrafo el artículo 1156 establece que el vendedor 
- no es responsable, a tenor de lo dispuesto en los incisos a, y c, de 
este artículo, de la inadecuación de la cosa que el comprador conocía 
o debía conocer en el momento de la celebración del contrato. Dos 
cuestiones: la) se incluye una causal de exoneración de responsabilidad 
del vendedor, que tiene lugar cuando el comprador sabía o debía saber, 
al tiempo de la celebración del contrato, que la mercadería era ina-
decuada; T) se relaciona esa causal de exoneración con los incisos a, 
y b, del mismo artículo. Pero cabe su aplicación analógica, por ejemplo, 
si se venden cosas sobre muestras (inc. d) y el comprador sabe al 
tiempo de contratar que las cosas que le van a ser enviadas no responden 
a la muestra, no podrá luego responsabilizar al vendedor. 

111.2) El artículo 1157 

Este artículo es complementario de los artículos 1153, ventas sobre 
muestras, y 1154, ventas de cosas que no están a la vista. En ambos 
casos, efectuada la verificación de adecuación de las cosas, si se com- 

prueba que no hay adecuación entre lo recibido y lo convenido, el 
artículo 1157 dispone que el comprador deba informar al vendedor 
sin demoras tal circunstancia. La expresión sin demora implica que, 
de ser factible, debe hacerse de inmediato o, a lo sumo, en el plazo 
más breve que sea posible. 

Efectuado el aviso y planteado el conflicto, el vendedor puede 
admitir los defectos o puede rechazarlos. Si las partes no se ponen de 
acuerdo sobre el punto' o no se subsanan los defectos, la determinación 
de si la cosa remitida por el vendedor es adecuada al contrato se hace 
por peritos arbitradores, salvo que las partes hubiesen excluido la in-
tervención de peritos. 

También la designación del perito que debe actuar requiere el con-
sentimiento de ambas partes. Si comprador y vendedor no acuerdan 
sobre la designación del perito, cualquiera de ellas puede demandar 
judicialmente su designación dentro del plazo de caducidad de treinta 
días de entregada la cosa. El juez designa el arbitrador. 

111.3) El artículo 1158 

En los casos en que la mercadería comprada debe ser remitida, 
el destinatario de la entrega es, por excelencia, el comprador. Pero 
es también frecuente, porque las circunstancias así lo imponen, que 
se convenga entregarla a un transportista o a un terceroal; si el trans-
portista o el tercero no inspeccionaron la cosa —por cuenta del com-
prador, se entiende—, los plazos para reclamar por las diferencias de 
cantidad u otras inadecuaciones se cuentan desde la recepción del 
comprador. 

IV) Significado de la reforma 

El Código ha seguido en este tema lo dispuesto en la Convención 
de Viena sobre compraventas internacionales, especialmente lo previsto 
en su artículo 35, que guarda congruencia con el resto del sistema. 

41  El texto del art. 1158 dice: "Si la venta fue convenida mediante entrega a un 
transportista o a un tercero distinto del comprador..." Es un error, porque si se entrega 
a un tercero, es obvio que es distinto del comprador. 
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mente probada, éste no será responsable. La solución es justa, porque
si no confiaba o no debía confiar, no debió consentir comprar; al
hacerlo, obró con negligencia.

En el inciso c, del artículo 1156 se presume que hay adecuación
de las cosas si están envasadas o embaladas de la manera habitual
para tales mercaderías, o si el embalaje es adecuado para conservarlas
y protegerlas. En los casos en que la mercadería debe ser transportada
el riesgo de deterioro o pérdida en razón de las contingencias del viaje
es mayor. Por ello la ley excluye, en principio, la responsabilidad del
vendedor si remitió las cosas embaladas en la forma en que habitual-
mente se despacha esa clase de mercadería o, si se trata de cosas que
no tienen un embalaje habitual, las resguardó con un embalaje ade-
cuado. '

El inciso d, del artículo 1156 remite al artículo 1153 que se refiere
a la venta sobre muestras; se interpreta que hay adecuación cuando
el vendedor entrega cosas de igual calidad que la muestra. Ante tal
circunstancia, el artículo 1153 dice que el comprador no puede rehusar
la recepción. u .

En su último párrafo el artículo 1156 establece que el vendedor
no es responsable, a tenor de lo dispuesto en los incisos a, y c, de
este artículo, de la inadecuación de la cosa que el comprador conocía
o debía conocer en el momento de la celebración del contrato. Dos
cuestiones: l“) se incluye una causal de exoneración de responsabilidad
del vendedor, que tiene lugar cuando el comprador sabía o debía saber,
al tieuipo de la celebración del contrato, que la mercadería era ina-
decuada; 2”) se relaciona esa causal de exoneración con los incisos a,
y b, del mismo artículo. Pero cabe su aplicación analógica, por ejemplo,
si se venden cosas sobre muestras (inc. 'd) y el comprador sabe al
tiempo de contratar que las cosas que le van a ser enviadas no_responden
a la muestra, no podrá luego responsabilizar al vendedor.

IIL2) El artículo 1157

Este artículo es complementario de los artículos 1153, ventas sobre
muestras, y 1154, ventas de cosas que no están a la vista. En ambos
casos, efectuada la verificación de adecuación de las cosas, si__se com-
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prueba que no hay adecuación entre lo recibido y lo convenido, el
artículo 1157 dispone que el comprador deba informar al vendedor
sin demoras tal circunstancia. La expresión sin demora implica que,
de ser factible, debe hacerse de inmediato o, a lo sumo, en el plazo
más breve que sea posible. _

Efectuado el aviso y planteado el conflicto, el vendedor puede
admitir los defectos o puede rechazarlos. Si las partes no se ponende
acuerdo sobre el punto' o no se subsanan los defectos, la determinación
de si la cosa remitida por el vendedor es adecuada al contrato se hace
por peritos arbitradores, salvo que las partes hubiesen excluido la in-
tervención de peritos. g v

También la designación del perito que debe actuar requiere el con-
sentir/niento de ambas partes. Si comprador y vendedor no acuerdan
sobre la designación del perito, cualquiera de ellas puede-,demandar
judicialmente suldesignación dentro del plazo de caducidad de treinta
días de entregada la cosa. El juez designa el arbitrador.

III.3) El artículo 1158
En los casos en que la mercadería comprada debe ser remitida,

el destinatario de la entrega es, por excelencia, el, comprador. Pero
es también frecuente, porque las circunstancias asi lo imponen, que

.- - 41. - _se convenga entregarla a un transportista o a un tercero , si el trans
portista o el tercero no inspeccionaron la cosa ¬por cuenta del. com-
prador se entiende-, los plazos para reclamar por las diferencias de
cantidad u otras inadecuaciones se cuentan desde la recepción del
comprador. 4 _

iv) significado de la reforma 1
El Código ha seguido en este tema lo dispuesto en la Convención

de Viena sobre compraventas intemacionales, especialmente loprevisto
en su artículo 35, que guarda congruencia con el ff¦Sl0 del Slsïemfl-

\ , , .

41 El texto del art. 1158 dice: “Si la venta fue convenida mediante entrega a un
uansportista o a un tercero distinto del comprador...” Es Im CITOI', Poïflllfi SÍ Se fiflffegfl
a un tercero, es obvio que es distinto del comprador. -
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Art. 1159 Compraventa por junto. Si la venta es por una cantidad de 
cosas "por junto" el comprador no está obligado a recibir 
sólo una parte de ellas, excepto pacto en contrario. Si la recibe, 
la venta y transmisión del dominio quedan firmes a su res-
pecto. 

1) Resumen 

De acuerdo con la opinión común de los autores la venta es por 
junto, "cuando las cosas son vendidas en masa, formando un solo todo 
y por un solo precio", tal como lo definía el artículo 1339 del código 
derogado. Es en razón de tales características que, por el régimen 
jurídico propio de la venta por junto, se entiende en doctrina que el 
contrato es perfecto desde que 'las partes se ponen de acuerdo sobre 
el precio y la cosa, a partir de allí, los efectos del contrato deben 
producirse normalmente. 

El artículo 1159 procura resolver el problema que puede presentarse 
cuando el comprador, pese a no estar obligado a hacerlo, decide recibir 
sólo una parte de las cosas. 

- 111) Concordancias 

Integridad del pago (art. 869); ventas con precio fijado por peso, 
número o medida (art. 1144). 

1E) Interpretación de la norma 

Por definición, en la venta por junto, no habiendo disposición con-
tractual en contrario, tanto la entrega de la cosa 'como el pago del 
precio deben hacerse íntegra y simultáneamente. El problema se pre-
senta cuando las cosas se entregan en momentos distintos y el com-
prador las acepta. i,E1 pago íntegro se debe hacer contra la primera o 
contra la última entrega? Repárese en que se está frente a un contrato 
único, porque aunque se venden varias cosas, forman un todo y se 
paga un solo precio por todas ellas. 

Si las entregas parciales no fueron previstas en el contrato y sólo 
obedecen a una decisión unilateral del vendedor que el comprador 
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Art. 1160 

acepta, se considera justo que éste pague el precio dividiéndolo en 
tantos pagos como entregas se hagan y vaya pagando proporcional-
mente a medida que reciba los objetos comprados. El artículo 1159 
dice, en tal Caso, que la venta y la transmisión del domino quedan 
firmes a su respecto. 

IV) Significado de la reforma 

La solución del artículo 1159 es justa. 

Art. 1160 Compraventas sujetas a condición suspensiva. La compraventa 
está sujeM a la condición suspensiva de la aceptación de la 
cosa por el comprador si: 
a) el comprador se reserva la facultad de probar la cosa; 
b) la compraventa se conviene o es, de acuerdo con los usos, 

"a satisfacción del comprador". 
El plazo para aceptar• es de diez días, excepto que otro se 
haya pactado o emane de los usos. La cosa se considera acep-
tada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador 
paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pro- 

• nunciarse. 

I) Resumen 1 

Este artículb se refiere a las ventas de cosas muebles con una 
modalidad, identificadas como venta en la que el comprador se resérva 
"la facultad de probar la 'cosa" y venta "a satisfacción. del compra-
dor" disponiendo, en el primer párrafo, que quedan sujetas a condición 
suspensiva, condición que consiste en la aceptación de la cosa por el 
comprador. En general, un acto jurídico está sujeto a condición sus-
pensiva, cuando las partes incorporan una cláusula por la cual subor-
dinan la plena eficacia del acto a un hecho futuro e incierto (art. 343). 
El cumplimiento de la condición suspensiva, esto es, el acaecimiento 
del hecho previsto como condición, obliga a las partes a entregarse 
recíprocamente las prestaciones convenidas (art. 348). Si la condición 
no se cumple, el contrato se tiene pior no concluido. 
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Art. 1159 Compraventa por junto. Si la venta es por una cantidad de
cosas “por junto” el comprador no está obligado a recibir
sólo una parte de ellas, excepto pacto en contrario. Si la recibe,
la venta y transmisión del dominio quedan firmes a su res-
pecto.

I) Resumen

De acuerdo con la opinión común de los autores la venta es por
junto, “cuando las cosas son vendidas en masa, formando un solo todo
y por un solo precio”, tal como lo definía el artículo 1339 del código
derogado. Es en razón de tales características que, por el régimen
jurídico propio de la venta por junto, se entiende en doctrina que el
contrato`es perfecto desde que \la_s apartes se ponen de acuerdo sobre
el precio y la cosa, a partir de allí, los efectos del contrato deben
producirse normalmente. ..¬

El artículo 1159 procura resolver el problema que puede presentarse 'I '
cuando el comprador, pese a no estar obligado a hacerlo, decide recibir
sólo una parte de las cosas. a ^

- II) Concordancias

Integridad del pago (art. 869); ventas' con precio fijado por peso,
número 0 medida (art. 1144),

IH) Interpretación dela norma

Por definición, en la venta por junto, no habiendo disposición con-
tractual en contrario, tanto la entrega de la cosa!cou1o el pago del
precio deben hacerse íntegra y simultáneamente. El problema se pre-
senta cuando las cosas se entregan en momentos distintos -y el com-
prador las acepta. --¿E1 pago íntegro se debe hacer contra la primera o`
contra la última entrega? Repárese en que se está frente a un contrato
único, porque aunque se venden varias cosas, forman un todo y se
paga un solo precio por todas ellas. '

Si las entregas parciales no fueron previstas en el contrato y sólo
'obedecen a una decisión unilateral del vendedor que el comprador
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acepta, se considera justo que éste pague el precio dividiéndolo en
ÍEIIIÍOS PQg0S COITIO 6IlÍIE¦g3S Se hagan Y Vaya pagandg pfgpgfçjgnal-
mente a medida que reciba los objetos comprados. El artículo 1159
dice, en tal caso, que la venta y la transmisión del domino quedan
finnes a su respecto. _ _

IV) Significado de la reforma i .

La solución del artículo 1159 es justa.

Art. 1160 Compmventas sujetas a condición suspensiva. La compraventa
1 . f' . ¢ › . . .esta sujeta a la condicion suspensiva de la aceptacion de la

cosa por el comprador si: ' - _- - `
a) el comprador se reserva la facultad de probar la cosa;
b) la compraventa se conviene o es, de acuerdo con los usos,

f “a satisfacción del comprador”. c
El plazo para aceptares de diez días, excepto que otro se

fi haya pactado o emaiie de los usos. La cosa se considera acep-
tada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador
paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pro-
nunciarse. _/

I) Resumen 1

Este artícul_b__se refiere a las ventas de cosas muebles con una
modalidad, identificadas como venta en la que el comprador se reserva
“la facultad de probar la Ecosa” y venta “a satisfacción- del compra-
dor” disponiendo, en el primer párrafo, que quedan sujetas a condición
suspensiva, condición que consiste en la aceptación de la cosa por el
comprador. En general, un acto jurídico está sujeto a condición sus-
pensiva, cuando las partes incorporan una cláusula por la cual subor-
dinan la plena eficacia del acto a un hecho futuro e incierto (art. 343).
El cumplimiento de la condición suspensiva, esto es, el acaecimiento
del hecho previsto como condición; obliga a las panes a entregarse
recíprocamente las prestaciones convenidas (HIT-_ 343)-« Si la COHÓÍCÍÓII
no seucumple, el contrato se tiene porno concluido. `
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II) Concordancias 

Alcance y especies de los actos sujetos a condición (art. 343); 
cumplimiento de la condición (art. 348); incumplimiento de la condi-
ción (art. 349); presunción de que la venta es bajo condición resolutoria 
(art. 1468); efectos de la condición resolutoria (art. 1169). 

 

Art. 1160 

que el comprador pruebe si la cosa es o no de su agrado se está ante 
una venta "a ensayo o prueba". A diferencia de la anterior, no se trata 
de cosas que es costumbre gustar, sino de cosas que el comprador 
quiere probar antes de confirmar la compra. Por esta razón, la con-
dición no está impuesta por una cláusula natural sino por una acci-
dental, por lo que las. partes deberán pactarlo expresamente. 

111.2) Régimen judelico aplicable 

Como ya fue anticipado se considera que la venta ad gustum, como 
la venta a ensayo o prueba, son especies de un género común. A las 
dos se las trata como ventas sujetas a condición suspensiva y se les 
aplica el mismo régimen jurídico aunque, llegado el caso, se puntua-
lizaran los maticés que imponen las peculiaridades de cada caso. 

Se dijo también que el hecho condicionante en estas ventas es que 
la cosa vendida sea aceptada por el comprador. Ahora bien, ¿cuándo 
debe entenderse que la cosa es aceptada? Partiendo de la base de que 
el contrato es un instrumento movifizador de los mercados y útil al 
interés común, no puede servir de medio para la satisfacción de inte-
reses egoístas o puramente individuales, por ello afirmamos que _el 
hecho condicionante de la aceptación constituye una facultad que no 
puede ser utilizada, en/ ningún caso, con abuso o en desmedro del 
interés general. Así se tendrán en cuenta las circunstancias de cada 
caso a fin de determinar la validez o ineficacia de la condición, sea 
la venta ad gustum o a ensayo. La buena fe y la prohibición de ejercer 
con abuso los derechos subjetivos (arts. 9° y 10) son las normas de 
Derecho positivo que se invocan en apoyo a lo afirmado. 

111.3) Forma de la aceptación. Plazo 

El comprador puede manifestar su aceptación en forma expresa o 
tácita. El último párrafo del artículo 1160 menciona dos supuestos 
en los que se entiende que el comprador acepta la cosa tácitamente: 
1°) si paga el precio sin hacer reserva alguna; 2°) si existiendo plazo 
para declarar si acepta o no la cosa y el término expira sin que se 
haya producido la declaración rechazándola, se presume que la cosa 
está aceptada y el contrato queda confirmado. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Las especies comprendidas 

Dejando de lado problemas y cuestiones terminológicas, para iden-
tificar las ventas comprendidas se debe partir de la distinción entre 
género y especies. En doctrina se considera que la venta a satisfacción 
del comprador es la que se hace Can la cláusula de no haber venta, 
o de quedar deshecha la venta, si la cosa vendida no agradase al 
comprador. La doctrina, a propósito del artículo 1365 del código an-
terior, ya sostenía que se trataba de una venta condicionada en su 
eficacia a que la cosa vendida, por ser de su agrado, sea aceptada por 
el comprador. El género reconoce dos especies. 

HILA) Venta "ad gustum" 

Cuando se venden cosas que se acostumbran a gustar o probar 
antes de ser aceptadas, estamos en presencia de una venta ad gustum. 
Su eficacia depende de que la cosa sea aceptada por el comprador 
por ser de su agrado. Esta venta está considerada sujeta a condición 
suspensiva. Se entiende que no es necesario' que las partes inserten 
expresamente una cláusula que contenga el carácter condicional de la 
venta, pues ella tiene ya vigencia en virtud de la ley supletoria por 
ser una cláusula natural del contrato. En efecto, estando así dispuesto 
en. el -artículo 1160, no se requiere una manifestación expresa de las 
partes sobre la condicionalidad. 

 

 

Venta a ensayo aprueba 

Cuando se vende una cosa, supeditando la eficacia de la venta a 

42  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de las contratas. Parte especial cit. t 1, p. 216. 
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II) Concordancias ai. -

Alcance y especies de los actos sujetos a condición (art. 343);
cumplimiento de la condición (art. 348); incumplimiento de la condi-
ción (art. 349); presunción de que la venta es bajo condición resolutoria
(art. 1468); efectos de la condición resolutoria (art. 1169).

4/III) Interpretacion de la norma

III.1) Las especies comprendidas
Dejando de lado problemas y cuestiones terminológicas, para iden-

tificar las ventas comprendidas se debe partir de la distinción entre
género y especies. En doctrina se considera que la venta a satisfacción
del comprador es la que se hace con -la cláusula de no haber venta,
o de quedar deshecha la venta, si la cosa vendida no agradase al
comprador. La doctrina, a propósito del artículo 1365 del código an-
terior, ya sostenía que se trataba de una venta condicionada en su
eficacia a que la cosa vendida, por ser de su agrado, sea aceptada por
el comprador. El género reconoce dos especies. _

III.1.A) Venta “ad gustumf a
' Cuando se venden cosas que se acostumbran a gustar o probar
antes de ser aceptadas, estamos en presencia de una venta ad gusmm-
Su eficacia depende de que la cosa sea aceptada por el comprador
por ser de su agrado. Esta venta está considerada sujeta a condición
suspensiva. Se entiende que no es necesario42.que las partes inseiten
expresamente una cláusula que contenga el carácter condicional de la
venta, pues ella tiene ya vigencia en virtud de la ley supletoria por
ser una cláusula natural del contrato. En efecto, estando así dispuesto
en el 'artículo 1160, no se requiere una manifestación expresa de las
partes sobre la condicionalidad. v l ' s -_ _

III.1.B) .Venta a ensayo 0 prueba
Cuando se vende una cosa, supeditando la eficacia de la venta a

42 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial cit., t-.N I, p. 216.
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, _ An. 1160
que el comprador pruebe si la cosa es o no de su agrado se está ante
una venta “a ensayo o prueba”. A diferencia de la anterior, no se trata
de cosas que es costumbre gustar, sino de cosas que el comprador
quiere probar antes de confirmar la compra. Por esta razón, la con-
dición no está impuesta por una cláusula natural sino por una aC,;¿_
dental, por lo que las, partes deberán,pactar1o expresamente.

III.-2) Régimen jurídico aplicable - '

Como ya fue anticipado se considera que ia venta aa' gustum,Aconi0
la venta a ensayo- o prueba, son especies de un género común. A las
dos se las trata como ventas sujetas a condición suspensiva y se les
aplica el mismo régimen jurídico aunque, llegado el caso, se puntua-
lizaran los matices que imponen las peculiaridades de cada caso.

Se dijo también que el hecho condicionante en estas ventas es que
la cosa vendida sea aceptada por el comprador. Ahora bien, ¿cuándo
debe entenderse que la cosa es aceptada? Partiendo de la base de que
el contrato es un instrumento movilizador de los mercados y útil al
interés común, no puede servir de medio para la satisfacción de inte-
reses egoístas o puramente individuales, por ello afirmamos que-e1
hecho condicionante de la, aceptación constituye una facultad que no
puede ser utilizada, en/ningún caso, con abuso o en desmedro del
interés- general. Así- se tendrán en cuenta las circunstancias de cada
caso a fin de determinar la validez o ineficacia de la condición, sea
la venta ad gustum o a ensayo. La buena fe y la prohibición de ejercer
con abuso losderechos subjetivos (arts. 9° y 10) son las normas de
Derecho positivoque se invocan en apoyo a lo afirmado.

IIL3) Forme de la aceptación. Plazo

_ El comprador puede manifestar sucaceptación en forma expresa 0
tácita. El último párrafo del artículo 1160 menciona dos supuestos
en los que se entiende que el comprador acepta la cosa tácitamente:
1°) si paga el precio siii hacer reserva alguna; 2°) si existiendo plazo
para declarar si_acepta o no la cosa y el término expira sin que se
haya ¡producido la declaración rechazáiidola, se presume que la cosa
está aceptada y el contrato queda confirrnado.
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En cuanto al plazo para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo, 
la ley establece que es de diez días corridos a contar desde la recepción, 
salvo que por acuerdo de partes o en razón de los usos, deba respetarse 
otro plazo, mayor o menor. 

IV) Significado de la reforma 

Como ya lo había destacado la doctrina al interpretar la legislación 
anterior, las especies de ventas previstas en este artículo están sujetas 
a condición suspensiva: el nuevo Código no innova al respecto. 

Art. 1161 Cláusulas de difusión general en los usos internacionales. Las 
cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se 
presumen utilizadas con el significado que les adjudiquen tales 
usos, aunque la venta no sea internacional, siempre que de 
las circunstancias no resulte lo contrario. 

I) Resumen 

Cuando una compraventa de mercaderías deba ser calificada jurí-
dicamente como "internacional" le serán aplicables las normas de la 
Convención de Viena de 1980,43  Convención ratificada por la Repú-
blica Argentina e incorporada a nuestro Derecho interno por la ley 
22.765 de 1983. Las normas de la Convención se aplican a los contratos 
de compraventas de mercaderías que se celebren "entre partes que 
tengan sus establecimientos en Estados diferentes: a) cuando esos Es-
tados sean Estados contratantes; o b) cuando las normas de Derecho 
Internacional Privado prevean la aplicación de la ley de un Estado 
contratante" (art. 1°, párr. 1°, incs. a y b). A los fines de la aplicación 
de la Convención, no se tendrá en cuenta "ni la nacionalidad de las 
partes ni el carácter civil o comercial de las partes o deL contrato" 
(art. 1°, párr. 3°). Uno de los criterios, el más importante, para deter-
minar el ámbito de aplicación de la Convención está dado por el do-

micilio de los contratantes; cuando tales domicilios se sitúen en dife- 

43  Sobre los antecedentes de la Convención de Viena, puede verse: GAR_RO y 
ZUPPI, Compraventa internacional de mercaderías. Convención de Viena de 1980 cit., 
ps. 43/47. 
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rentes Estados: la compraventa será internacional y quedará sujeta a 
las disposiciones de la Convención, con las salvedades previstas en 
los artículos, 2° y 3° de la Convención de Viena". 

Es también posible que las partes celebrantes de una compraventa, 
que no tiene carácter internacional, incorporen al contrato, en virtud 
de la autohomía de la voluntad, alguna cláusula usual en los contratos 
internacionales como por ejemplo, las cláusulas FAS (Free alongside 
ship); FOB (Free board) y C1F (Cost,'insurance, freight). El artícu- 
lo 1161 del Código proporciona pautas interpretativas sobre estas cláu-
sulas. 

H) Concordancias ' 

Fuentes de aplicación del Derecho (art. 1°); interpretación de la 
ley (art. 2°); principio de buena fe (art. 9°); autonomía de la volun-
tad (art. 796); interpretación de los contratos (art. 1061). Convención 
de Viena, en cuanto acuerda fuerza vinculante a los usos y prácticas 
(arts. 8' y 9°). 

ITI) Interpretación de la norma 

De los artículos 8° y 90  de la Convención es claro que los usos y 
prácticas constituyen fuente normativa del contrato e integran su con-
tenido45, ya expresa (cuando las partes declaran la sujeción de sus 
derechos a un uso determinado), ya tácitamente (cuando las partes 

44  Por cierto, lo que se afirma en el texto debe ser integrado con lo que disponen los 
arts. 2° y 3°. Ver BOGGIANO, A., Contratos internacionales. "Internatiorzal con-
tracts", Depalma, Buenos Aires, 1995, ps. 90/94. 

45  Relatan Gano y Zuppi que en el seno de la convención, cuando se discutió 
qué rol tendrían los usos y prácticas comerciales en la regulación de la compraventa, 
se produjo una importante polémica entre los representantes de los países industria-
lizados que se pronunciaron por la aplicación de tales usos, lo que se explica porque 
esos usos y prácticas son creados y desarrollados en los grandes centros comerciales 
de los países industrializados. Los representantes' dejos países en vías de desarrollo 
se pronunciaron en contra de la aplicación irrestricta de usos y prácticas, "calificando 
dichos usos de instrumentos del neocolonialismo" en cuya evolución no participaron. 
Finalmente :Se arribó a una cláusula de compromiso. GARRO y ZIPPI, Compraventa 
internacional de mercaderías. Convención de Viena de 1980 cit., ps. 61/62. 
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En cuanto al plazo para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo,
la ley establece que es de diez días corridos a contar desde la recepción,
salvo que por acuerdo de partes o en razón de los usos, deba respetarse
otro plazo, mayor o menor.

IV) Significado de la reforma

Como ya lo había destacado la doctrina al interpretar la legislación
anterior, las especies de ventas previstas en este artículo están sujetas
a condición suspensiva; el nuevo Código no innova al respecto.

Art. 1161 Cláusulas de difusión general en los usos internacionales. Las
9 f- cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se

presumen utilizadas con el significado que les adjiidiquen tales
usos, aunque la venta no sea internacional, siempre que de
las circunstancias no resulte lo contrario.

I) Restunen V _

Cuando una compraventa de mercaderías deba ser calificada jurí-
dicamente como “internacional” le serán aplicables las normas de la
Convenciónde Viena de 198043, Convención ratificada por la Repú-
blica Argentina e incorporada a nuestro Derecho interno por la ley
22.765 de 1983. Las nonnas de la Convención se aplican a los contratos
de compraventas de mercaderías que se celebren “entre partes que
tengan sus establecimientos en Estados diferentes: a) cuando esos Es-
tados sean Estados contratantes; o b) cuando las normas de Derecho
Internacional Privado prevean la aplicación de la ley de un Estado
contratante”i(art. 1°, párr. 1°, incs. a y b). _A los fines de la aplicación
de la Convención, no se tendrá en- cuenta “ni la nacionalidad de las
partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del. contrato”
(art. 1°, párr. 3°). Uno de los criterios, el más importante, para deter-
minar el ámbito de aplicación de la Convención está dado por el do-
micilio de los contratantes; cuando tales domicilios se sitúen en dife-

43 Sobre los antecedentes de la Convención de Viena, puede verse: GARRO y
ZUPPI, Compravenià intemacional_de mercaderías. Convención de Viena de 1980 cit.,
ps. 43/4-7. ' _ \..
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rentes Estados, la compraventa será intemacional y quedará sujeta a
las disposiciones de la Convención, con las salvedades previstas en
los artículos,2° y 3° de la Convención de Viena”.

Es también posible que las ,partes celebrantes de una compraventa
que no tiene carácter internacional, incorporen alcontrato, en virtud
de la autonomía de la voluntad, alguna cláusula usual en los contratos
intemacionales como por ejemplo, 'las cláusulas FAS (Free alongside
shzp); FOB (Iïree board) CIF (Cost, finsurance, freighr). El artícu-
1011161 del Codigo proporciona pautas interpretativas sobre estas cláu-
su as. - '

H) Concordancias." _ U , ~ t

'Fuentes de aplicación __del Derecho (art. 1°); interpretación de la
ley (art. 2°); principio de buena fe (art. 9°); autonomía de la volun-
tad (art. 796); interpretación de los contratos (art. 1061). Convención
de Viena, en cuanto acuerda fuerza vinculante a los usos y prácticas
(arts. /8° y 9°). - _

ff

III) Interpretación de la norma _

De los artículos 3° y,.9°'de la Convención es claro que los usos y
prácticasconstituyen fuente normativadel contrato e integran su con-
tenido45, ya expresa (cuando las partes declaran la sujeción de sus
derechos a uiiruso determinado), ya tácitamente (cuando las partes

44 Por cierto, lo que se afinna en el texto debe ser integrado con lo que 'disponen los
HITS- 2° y 3". Ver BOGGIANO, A., Contratos inremocionales. ”Iní'ematíonal con-
rracts", Depalma, Buenos Aires, 1995, ps. 90/94. - †

45 Relatan Garro y Zuppi que en el seno de la convención, cuando se discutió
qué rol tendrían los usos y prácticas comerciales en la regulación de la compraventa,
se produjo una importante polémica entre los representantes de los países industria-
lizados que se pronunciaron por la aplicación de tales usos, lo que se explica porque
esos usos y prácticas son creados y desarrollados en los grandes centros comerciales
delos países indusu-ializados. Los representantes de_los países en vías de desarrollo
se pronunciaron en conuade la aplicación ii-resnictade usos y prácticas, “calificando
dicl-ios usos de instrumentos del neocolonialisrno” en cuya evolución no participaron.
Finalmente; se arribó a una cláusula de compromiso. GARRO y ZÚPPI, Compraventa
intemacional de mercaderías. Convención de Viena de 1980 cit., ps. 61/62.
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conocían o debían conocer la existencia de ese uso). En las compra-
ventas celebradas en la República Argentina, que no tengan carácter 
internacional, las partes pueden incorporar cláusulas usuales en el co-
mercio internacional. ¿Cómo deben ser interpretadas tales cláusulas? 

El artículo 1161 dispone que para que tales cláusulas sean vincu-
lantes: 

1°) Se trate de cláusulas que tengan suficiente difusión  en los usos 
internacionales, esto es, que sean cláusulas usuales y, además, 
conocidas en la República en razón, precisamente, de la difusión 
que se supone tienen; 

2°) y se presume, salvo prueba en contrario, que tales cláusulas 
deben interpretarse en el ,mismo sentido y alcance que le ad-
judican tales usos, aunque ek de hacer notar que Alejandro Garro 
ha puesto de relieve que la Convención no incluye una lista de 
definiciones o guías de interpretación para determinar el signi-
ficado de aquellas cláusulas, ni tampoco los contratos suelen 
definirlas. Añade que las exclusiones de tales definiciones o 
guías interpretativas de las cláusulas que son usuales en el tráfico 
internacional han sido intencional, porque el significado de esas 
cláusulas (FOB, FAS, CIF, etc.) es susceptible de variación 
conforme los cambios que se producen en las prácticas comer-
ciales46. 

IV) Significado de la reforma 

Se considera importante la inclusión de este artículo teniendo en 
cuenta que la Convención de Viena de 1980 fue la fuente directa que 
inspiró numerosos artículos referidos a la venta de cosas muebles en 
el nuevo Código. 

Art. 1162 Compraventa con cláusula pago contra documentos. En la com-
praventa de cosas muebles con cláusula "pago contra docu-
mentos", "aceptación contra documentos" u otras similares, 

46  GARRO y ZUPPI, Compraventa internacional de mercaderías. Convención 
de Viena de 1980 cit., p. 63. 	• 
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el pago, aceptación o acto de que se trate sólo puede ser 
rehusado por falta de adecuación de los documentos con el 
contrato, con independencia de la inspección o aceptación de 
la cosa vendida, excepto que lo contrario resulte de la con-
vención o de los usos, o que su falta de identidad con la cosa 
vendida esté ya demostrada. 
Si el pago, aceptación o acto de que se trate debe hacerse 
por medio de un banco, el vendedor no tiene acción contra 
el comprador hasta que el banco rehúse hacerlo. 

I) Resumen 

El artículo 1162 )se refiere a la cláusula "pago contra documento" 
o "aceptación contra documento", modalidad que suele ser usada en 
aquéllos casos en/que sea imprescindible contar con la documentación 
de la venta, sin perjuicio del control de adecuación tanto de los ins-
trumentos como de las cosas al contrato, para efectuar trámites o ges-
tiones de Cuyo logro depende que se pueda comercializar la mercadería, 
por ejemplo, la realización de diligencias aduaneras, fiscales o la apro-
ba.cióii o certificación de la autoridad sanitaria respecto de productos 
alimenticios, etcétera. Por ello esta cláusula subordina el pago o la 
aceptación a la entrega de los documentos de la venta. 

II) Concordancias 

Obligación de transferir y poner a disposición del comprador los 
instrumentos dé la venta (art. 1137); entrega de la factura (art. 1145); 
entrega de otros documentos (art. 1146); puesta a disposición de las 
cosas (art. 1149); adecuación de las cosas al contrato (art. 1156). 

III) Interpretación de la norma 
• 

Está claro que esta cláusula permite al comprador supeditar el pago 
del precio o la recepción de las mercaderías o prestar su conformidad 
respecto de la adecuación de las cosas al contrato, a la previa entrega, 
por parte del vendedor, de los instrumentos de la venta que le son 
requeridos, por la autoridad pública. Si es el pago o la recepción de 
la mercadería la que depende de la-  entrega de la documentación, se 
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conocían o debían conocer la existencia de ese uso). En las compra-
ventas celebradas en la República Argentina, que no tengan carácter
internacional, las partes pueden incorporar cláusulas usuales en el 'co-
mercio internacional. ¿Cómo deben ser interpretadas tales cláusulas?

El artículo 1161 dispone que para que tales cláusulas sean vincu-
lantes:

1°) Se trate de cláusulas que tengan suficiente difusión en los usos
internacionales, esto es, que sean cláusulas usuales y, además,
conocidas en la República en razón, precisamente, de la difusión
que se supone tienen;

2°) y se presume, salvo prueba en contrario, que tales cláusulas
deben interpretarse_en el inismo sentido y alcance que le ad-
judican tales usos, aunque es* de hacer notar que Alejandro Garro
ha puesto derelieve que la Convención no incluye una lista de
definiciones o guias de interpretación para determinar el signí=
ficado de aquellas cláusulas, ni tampoco los contratos suelen
definirlas. Añade que las exclusiones de tales definiciones o
guías interpretativas de las cláusulas que son usuales en el tráfico
internacional han sido intencional, porque el significado de esas
cláusulas (FOB, FAS, CIF, etc.) es susceptible de variación
conforme los cambios que se producen en las prácticas comer-
ciales”.

IV) Significado de la reforma

Se considera importante la inclusión de este artículo teniendo en
cuenta que la Convención de Viena de 1980 fuela ¿fuente directa que
inspiró numerosos .artículos referidos a la venta defcosas muebles en
el nuevo Código. l

Art. 1162 Compraventa con cláusuíapago contra documentos. En la com-
praventa de cosas muebles con cláusula “pago contra docu-
mentos”, “aceptación contra documentos” u otras similares,

' " 45 GARRO y ZÚPPI, Compraventa intemacional de mercaden'asf\Convención
de Viena de 1980 cit., p. 63. - ' . "iv
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el pago, aceptación 0 acto de que se trate sólo puede ser
rehusado por falta de adecuación de los documentos ¿nn e]
contrato, con independencia de la inspección o aceptaçión, de
la cosa vendida, excepto que lo contrario resulte de la con-
vención 0 de los usos, 0 que su falta de identidad con la cosa
vendidaesté ya demostrada;--_ _ ' ' i ` '
Si el- pago, aceptación o acto de, que se trate debe hacerse
por medio de un banco/el vendedor no tiene acción contra

' el comprador hasta que el banco rehúse hacerlo.

I) Resumen ,

El artículo 1162 ,se refiere a la cláusula “pago contra documento”
o “aceptación contra documento”, modalidad que suele ser usada en
aquellos casos en/que sea imprescindible contar con Ia' documentación
de la venta, sin, perjuicio del control de adecuación tanto de los ins-
trumentos comó de las cosas al contrato, para efectuar trámites o ges-
tiones de 'cuyo logro depende que se pueda comercializar la mercadería,
por ejemplo, la realización de diligencias aduaneras, fiscales 0 la apro~
bación 0 certificación de la autoridad sanitaria respecto de productos
alimenticios, etcétera. Por ello esta cláusula subordina el pago o la
aceptación a la entrega de/los documentos de la venta.

II) Concordancias “
L

_ Obligación' ¡de transferir y poner a disposición del comprador los
instrumentos de la venta (art. 1137); entrega de la factura (art. 11_45);
entrega de otrosdocumerrtos (art. 1146); puesta a disposición de las
cosas (art. 1149); adecuación de las cosas al contrato (art. 1156).

HI) interpretación dela normar. _ p i

Está claro que esta cláusula permite al comprador supeditar el pago
del precio o la recepción de las mercaderías o prestar su conformidad
respecto de la adecuación de las cosas al contrato, a la previa entrega,
por parte del vendedor, de los instrumentos de la venta que le son
requeridos por la autoridad pública. Si es el pago o .la recepción de
la mercadería la que depende de^la`entrega de la documentación, se
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considera que el derecho del comprador o, en su caso, el del propio 
vendedor de examinar las cosas para verificar si se adecuan al contrato 
no se pierde, excepto, dice el artículo 1162, "que la falta de identidad 
de la cosa esté ya demostrada". Se trata de una cláusula que sólo tiene 
valor supletorio, porque las partes, en ejercicio de su autonomía privada 
(art. 958), pueden disponer algo distinto. 

Ahora bien, el solo hecho de la entrega de la documentación no 
obliga al comprador a pagar el precio o a ejecutar el acto supeditado 
a dicha entrega, porque todavía debe verificar si esa documentación 
es la adecuada o la que corresponde a la venta realizada, porque si 
no lo fuera, el comprador puede rehusar efectuar el pago o no ejecutar 
el acto de que se trate. Se considera que el vendedor tiene la posibilidad 
de subsanar los documentos par a\  4estrabar el cumplimiento por parte 
del comprador. 

Es posible que el pago o la aceptación de la mercadería deba ser 
hecho por un banco; en tal caso, cumplida la entrega de la documen-
tación, sea al propio comprador o al banco, lo que toma exigible el 
pago del precio, la parte final del artículo 1162 dispone que el vendedor 
sólo tendrá acción contra el comprador una vez que el banco rehúse 
efectuar el pago sin motivo justificado. 

IV) Significado de la reforma 

La incorporación de este artículo, como la de los otros de esta 
Sección, constituye una regla de interpretación de carácter supletorio 
de la voluntad de las partes. Su redacción es confusa, especialmente, 
al describir los actos cuyo cumplimiento se supedita a la entrega de 
la documentación. 

SECCIÓN 7' 

ALGUNAS CLÁUSULAS QUE PUEDEN SER 

AGREGADAS AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Introducción. Fundamentos 

"Se ha considerado conveniente agrupar las disposiciones sobre 
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cláusulas y pactos, para que sea más claro establecer el distingo entre 
unos 'y otros. El pactoS de retroventa es aquel por el cual el vendedor 
se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al 
comprador contra restitución del precio, con el exceso o disminución 
convenidos. El contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de 
la eompralventa sometida a condición resolutoria. El pacto de reventa 
es aquel por el cual ,e1 comprador se reserva el derecho de devolver 
la cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el 
precio, con el exceso o disminución convenidos. Se aplican las reglas 
de la compraventa bajo condición resolutoria. 

"Con relación al pacto de preferencia, se establece que es aquel 
por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación 
a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. El de-
recho que otorga és personal y no puede cederse ni pasa a los herederos. 
Estas normas so complementan con lo dispuesto en la parte general. 

"Como regla general se establecen plazos para dar certeza jurídica 
y para no obstaculizar el tráfico de modo permanente". 

Art. 1163 Pacto de retroventa. Pacto de retroventa es aquel por el cual 
el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida 
y entregada al comprador contra restitución del precio, con 
el exceso o disminución convenidos. 

El contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la 
compraventa sometida a condición resolutoria. 

I) Resumen 

La terminología empleada en esta sección, "cláusulas especiales" 
y "pactos", indica su órbita de aplicación específica y contingente, 
constituida por aquellos acuerdos en tomo a los elementos accidentales 
que pueden añadirse de manera accesoria al contrato compraventa. 
Estos, según su importancia y alcance, pueden afectar sensiblemente 
la causa-fin de la compraventa, como en el caso de los "pactos de 
retroventa" y de "reventa". Esto es posible por la fuerza de la "auto-
norida privada", que, aun atenuada por el régimen dé los contratos de 
consumo y adhesión en este Código, se erige como manifestación de 
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considera que el derecho del comprador o, en su caso, el del propio
vendedor de examinar las cosas para verificar si se adecuan al contrato
no se pierde, excepto, dice el artículo 1162, “que la falta de identidad
de la cosa esté ya demostrada”. Se trata de una cláusula que sólotiene
valor supletorio, porque las partes, en ejercicio de su autonomia privada
(art. 958), pueden disponer algo distinto.

Ahora bien, el solo hecho de la entrega de la documentación no
obliga al comprador a pagar el precio o a- ejecutar el acto supeditado
a dicha entrega, porque todavía debe venfrcar si esa documentacion
es la adecuada o la que corresponde a la venta realizada, porque si
no lo fuera, el comprador puede rehusar efectuar el pago 0 no ejecutar
el acto de que se trate. Se considera que el vendedor tiene la posrbrhdad
de subsanar los documentos parar-destrabar el cumplimiento por parte
del comprador. »

Es posible que el pago o la aceptación de la mercadería deba ser
hecho por un banco; en tal caso, cumplida la entrega de la documen-
tación sea al propio comprador o al banco, lo que toma exigible el
pago del precio, la parte final del articulo 1162 dispone que el vendedor
sólo tendrá acción contra el comprador una vez que el banco rehuse
efectuar el pago sin motivo justificado.

IV) Significado de la reforma

La incorporación de este artículo, como la de los otros de esta
Sección, constituye una regla de interpretación de carácter supletono
de la voluntad de .las partes. Su redaccion es confusa, especrahnente,
al describir los actos cuyo cumplimiento se supedrta a la entrega de
la documentación. - . >

sBcc1óN 7* “
ALGUNAS CLÁUSULAS QUE PUEDEN sen

AGREGADAS Ai. cournxro DE Co1v|1=RAVEN'rA

Introducción.Fundamentos -

“Se ha considerado conveniente agrupar las disposiciones sobre
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cláusulas y pactos, para que sea más claro establecer el distingo 'entre
unos y otros. El pactorde retroventa es aquel por el cual el vendedor
se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al
comprador contra restitución del precio, con el exceso o disminución
convenidos. El contrato sujeto a este -pacto se rige por las reglas de
la pompraventa sometida a condición resolutoria. El pacto de reventa
es aquel por el cualƒel comprador "se reserva el derecho de devolver
la cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el
precio, con el exceso o disminución convenidos. Se aplican las reglas
de la compraventa bajo condición resolutoria. ' I

”Con relación al pacto de preferencia, se establece que es aquel
por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación
a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. El de-
recho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos.
Estas normas se complementan con lo dispuesto en la parte general.

"Como regla general se establecen plazos para dar certeza jurídica
y para no obstaculizar el tráfico de modo permanente”. , _

. ¡ l

Art. 1163 Pacto de retroventa.'Pacto de retroventa es aquel por el cual
el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida
y entregada al comprador contra restitución del precio, con
el exceso o disminución convenidos.
El contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la
conipraventa sometida a condición resolutoria.

I) Resumen '

q La terminología empleada en esta sección, “cláusulas especiales”
y “pactos”, indica su órbita de aplicación específica ycontingente,
constituida por aquellos acuerdos entorno a los elementos accidentales
que pueden añadirse de manera accesoria al contrato compraventa.
Éstos, según su importancia -y alcance, pueden afectar sensiblemente
la causa-fin de la compraventa, como en el caso de los “pactos de
retroventa” y de “reve'nta”.iEs't'o es posible por la firerzade la “auto-
noriiíaspr-ivada”, que, aun atenuada por el régimende los corrtratosi de
consumo y adhesiónen esteCódigo,' se .erige como manifestación de
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la libertad y pilar fundamental de los acuerdos bilaterales y patrimo-
niales (art. 958 del Código). 

La cláusula que aquí atañe consagra un derecho en cabeza de la 
parte vendedora, conforme a la cual, si ésta lo decidiere, después de 
haber hecho tradición de la cosa vendida, confiriendo un "dominio 
revocable" (art. 1965), durante un plazo a contar desde la celebración 
del contrato, que no puede superar los cinco años si se tratara de 
inmuebles, ni dos años si se tratase de muebles registrables (art. 1167), 
puede rescatar la cosa vendida y entregada, a cambio de la devolución 
de la suma de dinero recibida como precio, o aquella suma de dinero 
que en razón de esta cláusula se hubiere convenido. El^  "pacto de 
retroventa" es considerado por este artículo 1163 como una "condición 
resolutoria" (arts. 363 y 348) del contrato, pero con la particularidad 
de que depende de la razonable y unilateral voluntad del vendedor, 
cuya pendencia sólo se mantiene durante los plazos aludidos. 

II) Concordancias 

Principio de libertad de contratación (art. 958); compraventa de cosas 
registrables (art. 1166); plazos (art. 1167); representación voluntaria 
(arts. 363 y ss.); compraventas bajo condiciones resolutorias (art. 1169); 
dominio imperfecto (art. 1964); dominio revocable (art. 1965). 

III) Interpretación de la normay 

111.1) Naturaleza 

Este tipo de cláusula, como se vio, permite al vendedor que ha 
transferido la propiedad de la cosa con carácter revocable recuperarla, 
devolviendo el precio y, eventualmente, otros rubros. No hay propia-
mente una nueva compra. Por ello se la ha llamado también cláusula 

de rescate". 

47  Sobre el tema: ZAGO, Jorge y HERSALIS, Marcelo, Pactos en la compraventa, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012. 

48  Cfr. DEGNI, La compraventa cit., p. 207, N° 51. Este pacto estaba regulado 
ya en el art. 1366 del código derogado, donde se lo definía como: "la cláusula de 
poder el vendedor recuperar la cosa vendida entregada al comprador, restituyendo a 
éste el precio recibido, con exceso o disminución". 
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El primer problema que se presenta es el de determinar a qué título 
puede el vendedor recuperar la cosa ya vendida. ¿Se trata de una 
promesa de reventa?; ¿se trata de una venta sujeta a condición reso-
lutoria? Para resolver este problema, que en definitiva es el de esta-
blecer su naturaleza jurídica, es útil una mirada a sus orígenes en el 
Derecho Romano donde tuvo amplia difusión. Según los romanistas, 
se lo utilizaba para ocultar préstamos en dinero, presentándose el pres-
tamista como "comprador" y el prestatario como "vendedor" de la 
cosa; en ese contrato, el comprador se obligaba a vender (devolver) 
la cosa al vendedor, una vez satisfecho por éste el reintegro de la 
suma prestada más los intereses pactados, que generalmente eran usu-
rarios. Se entendía que en virtud del pacto, en definitiva, las partes 
asumían el compromiso de celebrar un nuevo contrato, por el cual 
el comprador debía revender la cosa al vendedor". Pero estimar que 
debe celebrarse un nuevo contrato presentaba el inconveniente de que 
el comprador no estaba obligado a restituir los frutos devengados du-
rante el tiempo que tuvo la cosa en su poder, ni respondía por el 
deterioro de la cosa, pues actuaba como dueño, con el agravante de 
que, como el préstamo se restituía con intereses, el prestamista se veía 
doblemente favorecido, quedándose también con los frutos de la cosa". 
En el Derecho argentino, la doctrina opinaba, respecto a este "pacto 
de retroventa" en conexión con el anterior artículo 1373 del código 
derogado, que constituía una condición resolutoriam potestativa; se 
considera potestativa, porque el cumplimiento de la condición depende 
de la sola voluntad del vendedor. 

Este artículo 1163 establece sin duda alguna que el "pacto de 
retroventa", añadido a contrato de compraventa, importa some-
terlo a una condición resolutoria. 

111.2) Consecuencias 

A partir de esto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 347, 

" Cfr. MYANZ, Ch., Curso de Derecho Romano, t. ifi, § 334. 
5°  Cfr. GORLA, G., La compravendita, N° 227. 
5  Ésa es la tesis que viene desde MACHADO, J. O., Exposición y comentario, 

t. IV, p. 81; SARAVIA, J. M., El pacto de retroventa, en Homenaje a Zenón Martínez, 
Buenos Aires, 1942, p. 197; BORDA y BORDA, Contratos cit.. t. I, N° 326. 
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la libertad y pilar fundamental de los acuerdos bilaterales y patrimo-
niales (art. 958 del Código).

La cláusula que aquí atañe consagra un derecho en cabeza de la
parte vendedora, conforme a la cual, si ésta lo decidiere, después de
haber hecho tradición de la cosa vendida, confiriendo un “dominio
revocable” (an. 1965), durante un plazo a contar desde la celebración
del contrato, que no puede superar los cinco años si se tratara de
inmuebles, ni dos años si se tratase de muebles registrables (art. 1167),
puede rescatar la cosa vendida y entregada, a cambio de la devolución
de la suma de dinero recibida como precio, o aquella suma de dinero
que en razón de esta cláusula se hubiere convenido. El “pacto de
retroventa” es considerado por este artículo 1163 como una “condición
resolutoria” (arts. 363 y 348) del contrato, pero con la particularidad
de que depende de la razonable y unilateral voluntad del vendedor,
cuya pendencia sólo se mantiene durante los plazos aludidos.

H) Concordancias

Principio de libertad de contratación (art. 958); compraventa de cosas
registrables (art. 1166); plazos (art. 1167); representación voluntaria
(arts. 363 y ss.); cornpraventas bajo condiciones resolutorias (art. 1169);
dominio imperfecto (art. 1964); dominio revocable (art. 1965).

HI) Interpretación de la norma"

III.1) Naturaleza

Este tipo de cláusula, como se vio, permite al vendedor que ha
transferido la propiedad de la cosa con carácter revocable recuperarla,
devolviendo el precio y, eventualmente, otros rubros. No hay propia-
mente una nueva compra. Por ello se la ha llamado también cláusula
de rescate”.

47 Sobre el tema: ZAGO, Jorge y HERSALIS, Marcelo, Pactos en la compraventa,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe. 2012.

43 Cfr. DEGNI, La compraventa cit., p. 207, N" 51. Este pacto estaba regulado
ya en el art. 1366 del código derogado, donde se lo definía como: “la cláusula de
poder el vendedor recuperar la cosa vendida entregada al comprador, restituyendo a
éste el precio recibido, con exceso o disminución”. -
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El primer problema que se presenta es el de determinar a qué título
puede Cl vendedor recuperar la cosa ya vendida. ¿Se trata de una
promesa de reventa?; ¿se trata de una venta sujeta a condición reso-
lutoria? Para resolver este problema, que en definitiva es el de esta-
blecer su natrualeza jurídica, es útil una mirada a sus orígenes en el
Derecho_Romano donde tuvo amplia difusión. Según los romanistas,
se lo utilizaba para ocultar préstamos en dinero, presentándose el pres-
tamista como “comprador” y el prestatario como “vendedor” de la
COSZ1; enpese contrato, el comprador se obligaba a vender (devolver)
la cosa al vendedor, una vez satisfecho por éste el reintegro de la
suma prestada más los intereses pactados, que generalmente gran um-
rar-ros. Se entendía que en virtud del pacto, en definitiva, las partes
asumían el compromiso de celebrar un nuevo contrato, por ¢1 ¢ua1
el comprador debía revender la cosa al vendedor”. Pero estimar que
debe celebrarse un nuevo contrato presentaba el inconveniente de que
el comprador no estaba obligado a restituir los frutos devengados du_
rante' el tiempo que tuvo la cosa en su poder, ni respondía por el
deterioro de la cosa, pues actuaba como dueño, con el agravante de
que, como el préstamo se restituía con intereses, el prestamista se veía
doblemente favorecido, quedándose también con los frutos de la cosa5°.
En el Derecho argentino, /la doctrina opinaba, respecto a este “pacto
3213-:trãventa en conexion con el antenor artículo 1373 del código

ga 0, que constrtura una condicion resolutorzasl potestativo; 'se
considera potestativa, porque el cumplimiento de la condición depende
de la sola voluntad del vendedor. '

Este artícuio 1163 establece sin duda alguna que el “pacto de
retroventa”, añadido a contrato de compraventa, importa some-
terio a una condición resolutoria.

III.2) Consecuencias -

A Partir de esto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 347,

É Cfr. MYANZ, Ch., Curso de Derecho Romano, t. III, § 334.
Sl Cfr. GORLAt, G., La compravendita, -N” 227, '

ESH ¢S la tesis que viene desde MACHADO, I. O., Exposición y comentario,
Í- W» P- 31_š SARAVÍA, J- M-1 El pacto de rerroventa, en Homenaje a Zenón Martínez,
B"°=“°S Alma 1941 P- 197; BORDA y BORDA, camaras cu., f. 1, N" 326.
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las consecuencias del pacto serán las siguientes: a) producido el rescate, 
por el efecto retroactivo de la resolución, se establece que la cosa, 
cuyo dominio fue transmitido al comprador con carácter imperfecto 
y revocable, es readquirida al solo cumplimiento de la condición, con 
carácter libre como dominio perfecto (art. 1969), quedando el com-
prador dueño revocable como poseedor, según términos literales del 
artículo 1968, a nombre del vendedor; b) los actos de disposición 
sobre la cosa que hubiera celebrado el comprador quedan sin efecto, 
salvo los derechos de los terceros subadquirentes de buena fe y a 
título oneroso (conforme última parte del art. 392); c) no son necesarios 
actos traslativos de propiedad a favor del vendedor, aunque en la prác-
tica el rescate suele instrumentarse formalmente. 

111.3) Condiciones de validez del pacto 

Para que el pacto de retroventa sea válido y produzca sus efectos 

* normales, se requiere: 
1°) Que el objeto vendido sea inmueble o mueble registrable52. El 

pacto es válido sólo en la venta de inmuebles o cosas muebles 
registrables, pues en tales negocios la cláusula, debe constar en 
la escritura pública, cuya inscripción en los registros respecti-
vos lo toma oponible a terceros, como ocurre también con las 
cosas muebles registrables. Conocimiento que compromete su 

buena fe. 
2°) Debe estipularse en el mismo acto de la venta. El pacto sólo 

será válido si su estipulación se consigna al mismo tiempo de 

52  En relación con el código anterior, se consideraba inadecuada la inclusión del 
pacto en la venta de muebles. Se decía que la retroventa 'sólo se debía pactar en la 
compraventa de inmuebles, pues el art. 1380 del código anterior decía que las cosas 
"muebles no pueden venderse con pacto de retroventa". Aquella regla tenía el propósito 
de proteger a los posibles subadquirentes de buena fe para quienes la posesión "vale 
título" (anterior al art. 2412) y no se tenía previsto un modo que les permita saber 
si, sobre quien les vendió la cosa, pesaba una condición resolutoria, conocimiento 
que sí pueden tener los subadquirentes de inmuebles mediante los informes registrales. 
En el nuevo Código puede entenderse comprendidas, dentro de las condiciones de 
validez del pacto, a las cosas muebles por vía del art. 1166 in fine (conf. JUNYENT 
BAS y MEZA El contrato de compraventa en el Código Civil y Comercial, Supl. 
esp. cit., p. 17) 

Art. 1163 

celebración de la venta y se la incluye en la escritura respectiva 
o título respectivo; esto significa que será inoponible frente 
a terceros si lo acuerdan con posterioridad a la venta que se 
pretende condicionar o si se formaliza por instrumento separado. 

3°) El plazo de rescate no debe ser mayor a cinco años cuando 
la cosa sea inmueble y no más de dos años si la cosa es mueble 
registrable. Ello, según expresa disposición del artículo 1167. 
La regla se inspira en el propósito de evitar que por medio de 
estos pactos se cree una situación de incertidumbre sobre él 
dominio de los inmuebles y de las cosas muebles registrables. 
Repárese que el plazo comienza a correr desde el día del con-
trato, no desde la entrega de la cosa. Si las panes estipularan 
un plazo mayor al legal de tres años, la doctrina ha interpretado 
que no debe anularse la cláusula, aunque la vigencia del plazo 
quedará limitada a los plazos legales establecidos. Ese plazo, 
además, no puede ser prorrogado por las partes. Por último, 

. cabe destacar que se está ante un plazo de caducidad y no de 
prescripción. 

111.4) El precio de la retroventa 

Al incluir el pacto de.  retroventa, las partes deben fijar el precio 
que el vendedor deberá pagar para recuperar la cosa; ese precio puede 
ser mayor o menor que el pagado por el comprador —aunque casi 
siempre es mayor— y también puede llevar intereses. Si las partes 
omiten fijar el precio de rescate, se entiende que fue intención común 
tomar en cuenta la misma suma pagada por el comprador. 	_ 

111.5) Sujetos y rescate 

Pueden ejercer el derecho de rescate, en primer lugar, el vendedor; 
además de él, sus cesionarios, sus herederos y sus acreedores. Con 
respecto a los acreedores del vendedor, el derecho de rescate podrá 
ser ejercido por vía subrogatoria, siempre que se 'encuentren reunidos 
los requisitos para la procedencia de esta acción. Puede ejercerse contra 
el comprador; pero también son incluidos como sujetos pasivos u obli-
gados a restituir, los herederos del comprador y los terceros adquirentes 
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las consecuencias del pacto serán las siguientes: a) producido el rescate,
por el efecto retroactivo de la resolución, SC Cäïablefie que la COSH,
cuyo dominio fue transmitido al comprador con carácter imperfecto
y revocable, es readquirida al solo cumplimiento' de la condición, C011
carácter libre como dominio perfecto (art. 1969), quedando el com-
prador dueño revocable como poseedor, según términos literales del
artículo 1968, a nombre del vendedor; b) los actos de disposición
sobre la cosa que hubiera celebrado el comPfad°f quedan sin efectof
salvo los derechos de los terceros subadquirentes de buena fe a
título oneroso (conforme última parte del art. 392); C) 110 S0" f1¢C¢S¦m°S
actos traslativos de propiedad a favor del vendedor, aunque en la prác-
tica el rescate suele instrumentarse formalmentfl-

IIL3) Condiciones de validez delpacto
Para que el pacto de retroventa sea válido y produzca sus efectos

,normales, se requiere: D
la) Que ¿J objgro vendido sea inmueble o mueble registrable”. El

pacto es válido sólo en la ventade inmuebles o cosas muebles
registrables, pues en tales negocios la cláusula, debe constar en
la escritura pública cuya inscripción en los registros respecti-
vos lo toma oponible a terceros, como ocurre también con las
cosas muebles registrables. Conocimiento que compromete su
buena fe. _ ' '

2°) Debe esripularse en el mismo acto de la venta. El pacto sólo
será válido si su estipulación se consigna al mismo tiempo de

52 En relación con el código anterior, se consideraba inadecuada la inclusión del
cm en 1;, venia de muebles. Se decía que la reu'oventa`sólo se debía pactar en la

pa raventzi de inmuebles pues el art. l380 del código anterior decía que las cosas
ionågbks no “eden vendeise con pacto de retrovenia”. Aquella regla tenía el propósito
dlenproteger aplos posibles subadquirentes de buena le Dam quienes la P°5C5ÍÓ“ “vale
ifiulo” (anterior al art. 2412) y no se tenía previsto un. modo que les permita saber
' obre quien les vendió la cosa, pesaba una condición resolutona, conocimiento

âldessí pueden tener los subadquirenies de inmuebles mediante los informes registrales.
Cód' uede entenderse comprendidas, dentro de las condiciones de

ì?¡¡ãLznäêY:ac¡o lšìag cosas muebles por vía del art. ll66 in jine (conf. .IUNYENT
BAS y MEZA, EI contrato de conipravema en el Código Civil y Comercial. SUFI-
esp. cit.. p. 17).
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celebración de la venta y se la incluye en la escritura respectiva
0 título respectivo; esto significa que será inoponible frente
a terceros si lo acuerdan con posterioridad a la venta que se
pretende condicionar o si se formaliza por instrumento separado.

3°) El plazo de rescate no debe ser mayor a cinco años cuando
la cosa sea inmueble y no más de dos años si la cosa es mueble
registrable. Ello, según expresa disposición del artículo 1167.
La regla se inspira en el propósito de evitar que por medio de
estos pactos se cree una situación de incertidumbre sobre el
dominio de los inmuebles y de las cosas muebles regislrables.
Repárese que el plazo comienza a correr desde el día del con-
trato, no desde la entrega de la cosa. Si las partes estipularan
un plazo mayor al legal de tres años, la doctrina ha interpretado
que no debe anularse la cláusula, aunque la vigencia del plazo
quedará limitada a los plazos legales establecidos. Ese plazo,
además, no puede ser prorrogado por las panes. Por último,

.cabe destacar que se está ante un plazo de caducidad y no de
prescripción.

III.4) Elprecio de la retroverita

Al incluir el pacto deretroventa, las partes deben fijar el precio
que el vendedor deberá pagar para recuperar la cosa; ese precio puede
ser mayor o menor que el pagado por el comprador -aunque casi
siempre es mayor- y también puede llevar intereses. Si las partes
omiten fijar el precio de rescate, se entiende que fue intención común
tomar en cuenta la misma suma pagada por el comprador. _

III.5) Sujetos y rescate

Pueden ejercer el derecho de rescate, en primer lugar, el vendedor;
además de él, sus cesionai-ios, sus herederos y sus acreedores. Con
respecto a los acreedores del vendedor, el derecho de rescate podrá
ser ejercido por vía subrogatoria, siempre que se-encuentren reunidos
los requisitos para la procedencia de esta acción. Puede ejercerse contra
el comprador; pero también son incluidos como sujetos pasivos u obli-
gados a restituir, los herederos del comprador y los terceros adquirentes
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de la cosa. Como el conocimiento del pacto es posible por medio de 
la inscripción registral, es casi imposible que los terceros subadqui-
rentes no hayan tenido conocimiento de que de la cosa pendía una 
posible retroventa. El rescate implica una declaración unilateral y no 
formal de carácter recepticio. En la comunicación importa el cumpli-
miento de la condición. Para que el vendedor readquiera la propiedad 
de la cosa, es necesario que el comprador le haga tradición de la cosa 
(art. 1892, tercer y cuarto párrafos), y es en esa oportunidad en que 
el comprador podrá exigir el pago del precio del rescate. Por cierto, 
si el vendedor no cumple con el pago, el cobrador tampoco hará tra-
dición de la cosa. Por razones de seguridad en el tráfico, en protección 
del vendedor, si la comunicación de querer recuperar la cosa se hace 
cerca del vencimiento del plazo, es aconsejable que se haga por es-
critura pública a fin de posibilitar su inscripción registral. 

111.6) Efectos del pacto de retroventa 

Los efectos de este pacto deben estudiarse en dos períodos: antes 
y después del cumplimiento de la condición resolutoria. Hay un primer 
período, pendente conditione. Durante este lapso, ¿cuál es la naturaleza 
del derecho del vendedor? Respuesta: si el vendedor no ha hecho tra-
dición de la cosa, él continúa siendo el propietario, mientras el com-
prador sólo goza de .un derecho personal a exigir la entrega de la cosa. 
Correlativamente, el comprador —pendiente la condición—, a quien se 
le hizo tradición de la cosa, adquiere la propiedad de ella, pero no se 
trata de un dominio pleno, pues la eficacia de lo que haga, hipotecarla, 
venderla, etcétera, estará supeditada —como el derecho del propio com-
prador— al cumplimiento de la condición. Siendo propietario de la cosa, 
asume los riesgos de pérdida o deterioro que pueda sufrir la cosa com-
prada. El segundo período sucede cuando la condición se cumple, lo 
que ocurre, como se dijo, cuando el vendedor comunica al comprador 
su voluntad de recuperar la cosa, el contrato se resuelve con carácter 
retroactivo. Como contraprestación por el recupero de la cosa el ven-
dedor está obligado a restituir el precio del rescate "con aumento o 
disminución", y a pagar todo lo que el comprador hubiera gastado por 
la entrega de la cosa, incluyendo los honorarios y sellados por la ins-
trumentación del contrato resuelto. También el vendedor debe rembolsar  

lo que el comprador hubiere gastado en mejoras útiles y necesarias 
aunque al tiempo de la restitución la cosa hubiera sufrido la pérdida 
de las mejoras o hubiese aumentado su valor; esto quiere decir que se 
pagan los gastos realizados y no el mayor valor de la cosa. Resuelto 
el contrato, el comprador debe restituir la cosa con todos sus accesorios, 
incluyendo las mejoras y los aumentos que hubiera experimentado, 
incluyendo los productos de la cosa. Con relación a los frutos, se plantea 
una interesante cuestión: los frutos pendientes al tiempo de la restitución, 
¿a quién pertenecen? Los frutos percibidos por el comprador, mientras 
está en posesión de la cosa, son suyos; luego, los que se van produciendo 
mientras mantiene la posesión sin que los perciba al momento de la 
restitución deben repartirse equitativamente entre ambas partes. 

En cuanto a la extinción, puede decirse que la sola expiración del 
plazo determina la pérdida del derecho, sin que sea necesario ningún 
requerimiento o constitución en mora, pues siendo de caducidad, opera 
de pleno derecho (ipso iure). Por último, el v.  eadedor puede renunciar 
al derecho de rescate, lo que se computa también como una causal 
de extinción. 

IV) Significado de la reforma 

El pacto bajo análisis ha sido tratado con claridad y orden en su 
regulación, lo que facilitará su aplicación en la praxis del Derecho. 

Art. 1164 Pacto de reventa. Pacto de reventa es aquel por el cual el 
comprador se reserva el derecho de devolver la cosa com-
prada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el pre-
cio, con el exceso o disminución convenidos. 
Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición reso-
lutoria. 

I) Resumen 

Como derivación de la autonomía privada, este pacto confiere el 
derecho al comprador de restituir la cosa comprada y recibida; aconte-
cimiento posterior al contrato de compraventa al que las partes le agre- 

430 431 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

J
.f

_ '-'x~¬._

Coivrnaros EN Paiiricuian

de la cosa. Como el conocimiento del pacto es posible por medio de
la inscripción registral, es casi imposible que lositerceros subadqui-
rentes no hayan tenido conocimiento de que de la cosa pendía una
posible retroventa. El rescate implica una declaración unilateral y no
formal de carácter recepticio. En la comunicación importa el cumpli-
miento de la condición. Para que el vendedor readquiera la propiedad
de la cosa, es necesario que el comprador le haga tradición de la cosa
(art. 1892, tercer y cuarto párrafos), y es en esa oportunidad en que
el comprador podrá exigir el pago del precio del rescate. Por cierto,
si el vendedor no cumple con el pago, el cobrador tampoco hará tra-
dición de la cosa. Por razones de seguridad en el tráfico, en protección
del vendedor, si la comunicación de querer recuperar la cosa se hace
cerca del vencimiento del plazo, es aconsejable que se haga por es-
critura pública a fin de posibilitar su inscripción registral.

III.6) Efectos delpacto de retroventa

Los efectos de este pacto deben estudiarse en dos períodos: antes
y después del cumplimiento de la condición resolutoria. Hay un primer
período, peridente conditione. Durante este lapso, ¿cuál es la natiiraleza
del derecho del vendedor? Respuesta: si el vendedor no ha hecho tra-
dición de la cosa, él continúa siendo el propietario, mientras el com-
prador sólo goza de-un derecho personal a exigir la entrega de la cosa.
Correlativamente, el comprador -pendiente la condición-, a quien se
le hizo tradición de la cosa, adquiere la propiedad de ella, pero no se
trata de un dominio pleno, pues la eficacia de lo que haga, hipotecaria,
venderla, etcétera, estará supeditada -como el derecho del propio com-
prador- al cumplimiento de la condición. Siendo propietario de la cosa,
asume los riesgos de pérdida o deterioro que pueda sufrir la cosa com-
prada. El segundo período sucede cuando la condición se cumple, lo
que ocurre, como se dijo, cuando el vendedor comunica al comprador
su voluntad de recuperar la cosa, el contrato se resuelve con carácter
retroactivo. Como contraprestación por el recupero de la cosa el ven-
dedor está obligado a restituir el precio del rescate “con aumento 0
disminución”, y a pagar todo lo que el comprador hubiera gastado por
la entrega de la cosa, incluyendo los honorarios y sellados por la ins-
trumentación del contrato resuelto. También el vendedor debe rembolsar
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lo que el comprador hubiere gastado en mejoras útiles y necesarias
aunque-al tiempo de la restitución la cosa hubiera sufrido la pérdida
de las mejoras o hubiese aumentado su valor; esto quiere decir que se
pagan los gastos realizados y no el mayor valor de la cosa. Resuelto
el contrato, el comprador debe restituir la cosa con todos sus accesorios,
incluyendo las mejoras y los aumentos que hubiera experimentado,
incluyendo los productos de la cosa. -Con relación a los frutos, se plantea
una interesante cuestión: los frutos pendientes al tiempo de la restitución,
¿a quién pertenecen? Los frutos percibidos por el comprador, mientras
está en posesión de la cosa, son suyos; luego, los que se van produciendo
mientras mantiene la posesión sin que los perciba al momento de la
restitución deben repartirse equitativamente entre ambas partes.

En cuanto a la extinción, puede decirse que la sola expiración del
plazo determina la pérdida del derecho, sin que sea necesario ningún
requerimiento o constitución en mora, .pues siendo de caducidad, opera
de pleno derecho (ípso iure). Por último, el vendedor puede renunciar
al derecho de rescate, lo que se computa también como una causal
de extinción.

IV) Significado de la reforma

El pacto bajo análisis ha sido tratado con claridad y orden en su
regulación, loque facilitará su aplicación en la praxis del Derecho.

Art. 1164 Pacto de reventa. Pacto de reventa es aquel por el cual el
comprador se reserva el derecho de devolver la cosa com-
prarla. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el pre-
cio, con el exceso 0 disminución convenidos.
Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición reso-
liitoria.

I) Resumen

Como derivación de la autonomía privada, este pacto confiere el-
derecho al comprador de restituir la cosa comprada y recibida; aconte-
cimiento posterior al contrato de compraventa al que las partes le agre-
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garen esta cláusula accesoria, que configura una condición resolutoria, 
y obligará al vendedor a devolver la suma de dinero recibida, o aquella 
suma de dinero que se haya fijado en razón de este pacto de reventa. 

H) Concordancias 

Libertad de contratación (art. 958); representación voluntaria (arts. 
363 y ss.); compraventa de cosas registrables (1166); plazos (1167); 
compraventa sujeta a condición resolutoria (art. 1169); domino imper-
fecto (art. 1964); dominio revocable (arts. 1965 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Naturaleza 

Se advierte que la reventa es el reverso de la retroventa, porque, 
aquí, el facultado a restituir es el comprador. Si retroventa y reventa 

• son figuras afines, se ha postulado que la segunda se rija por las 
disposiciones previstas para la primera". No obstante ello, una iden-
tificación absoluta no es conveniente, ya que siempre será necesa-
rio tener presente que las particularidades de la reventa excluirán, en 
algunos casos, las normas dé la retroventa. Así, operada la reventa, 
• ¿podrá el comprador exigir del vendedor el pago de las mejoras útiles 
y necesarias? Si la simetría fuera total, el vendedor estaría obligado 
a pagar las mejoras, pero esta posibilidad no es admisible. En efecto, 
el comprador que ejerce la reventa debe devolver la cosa en el estado 
en que la recibió; estaba obligado a realizar los gastos que la conser-
vación de aquélla exigía y no puede pretender que tales gastos le sean 
reconocidos como un plus sobre el precio a que tiene derecho. Más 
aún, si no conservara la cosa en buen estado, no puede reclamar el 
precio íntegro54. La reventa implica la celebración de" una compraventa 

• bajo una condición resolutoria, en los términos del pacto. 

53  En el código anterior, este pacto surgía del art. 1367, en los siguientes términos: 
"es la estipulación de poder el comprador restituir al vendedor la cosa comprada, re-
cibiendo de él el precio que hubiese pagado, con exceso o disminución". En tanto 
que por vía del art. 1391 del código derogado, se le aplicaban las reglas de la retroventa. 

54  De acuerdo, BORDA y BORDA, Contratos cit., t. 1, hl° 352. 

111.2) Comparación con la cláusula de arrepentimiento 

Se entiende por cláusula de arrepentimiento la facultad que se re-
serva el comprador o el vendedor o ambos a la vez, para dejar sin 
efecto el contrato, siempre que no hubiesen cumplido sus respectivas 
obligaciones; una vez cumplidas, la cláusula de arrepentimiento es 
absorbida por la retroventa, si se estipuló a favor del vendedor, o por 
la reventa, si se la estableció a favor del comprador. La cláusula de 
arrepentimiento ya no está regulada en el nuevo Códigoss; en sentido 
estricto (la que funciona antes del cumplimiento de las obligaciones 
de las partes), también se rige por las disposiciones relativas a la 
condición resolutoria. Después del cumplimiento, se aplicarán las reglas 
de la retroventa o de la reventa, según corresponda. 

IV) Significado de la reforma 

En este caso, también debe remarcase la mayor claridad aportada 
y la simpleza de la regulación, lo que contribuirá en la práctica a su 
interpretación y aplicación al caso concreto. 

Art. 1165 Pacto de preferencia. Pacto de preferenCia es aquel por el 
cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con pre-
lación a cualquier otro adquirente si el comprador decide 
enajenarla. El derecho que otorga es personal y no puede 
cederse ni pasa a los herederos. 
El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor 
su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades 
de la operación proyectada o, en su caso, el lugar y tiempo 
en que debe celebrarse la subasta. 
Excepto que otro plazo resulte de la convención, los usos o 
las circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su de-
recho de preferencia dentro de los diez días de recibida 
dicha comunicación. 
Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición reso-
lutoria. 

55  Estaba regulada en los anteriores arts. 1368 y 1392 a 1396. 
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garen esta cláusula accesoria, que configura- una condición resolutoria,
y obligará al vendedor a devolver la suma de dinero recibida, o aquella
suma de dinero que se haya fijado en razón de este pacto de reventa.

H) Concordancias

Libertad de contratación (art. 958); representación voluntaria (arts.
363 y ss.); compraventa de cosas registrables (ll66); plazos (1167);
compraventa sujeta a condición resolutoria (art. 1169); domino imper-
fecto (art. 1964); dominio revocable (arts. 1965 y ss.).

III) Interpretación dela norma

III.1) Naturaleza i

Se advierte que la reventa es el reverso de la retroventa, porque,
aquí, el facultado a restituir es el comprador. Si retroventa y reventa
son figuras afines, se ha postulado que la segunda se rija por las
disposiciones previstas para la primera”. No obstante ello, una iden-
tificación absoluta no es conveniente, ya que siempre será necesa-
rio tener presente que las particularidades de la reventa excluirán, en
algunos casos, las nonnas de la retroventa. Asi, operada la reventa,
¿podrá el comprador exigir del vendedor el pago de las mejoras útiles
y necesarias? Si la simetría fuera total, el vendedor estaría obligado
a pagar las mejoras, pero esta posibilidad no es admisible. En efecto,
el comprador que ejerce la reventa debe devolver la cosa en el estado
en que la recibió; estaba obligado a realizar los gastos que la conser-
-vación de aquélla exigía y no puede pretender que tales gastos le sean
reconocidos como un plus sobre el precio aque tiene derecho. Más
aún, si no conservara la cosa en buen estado, no puede reclamar el
precio íntegro5“*. La reventa implica la celebración de' una compraventa
bajo una condición resolutoria, en los términos del pacto.

53 En el código anterior, este pacto surgía del art. 1367, en los siguientes témúnos:
“es la estipulación de poder el comprador restituir al vendedor la cosa comprada, re-
cibiendo de él el precio que hubiese pagado, con exceso o disminución”. En tanto
que por vía del art. 1391 del código derogado, se le aplicaban las reglas de la retroventa.

54 De acuerdo, BORDA y BORDA, Contratos cit., t. I, N° 352.
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IIL2) Comparación con la cláusula de arrepentimiento

Se entiende por cláusula de arrepentimiento la facultad que se re-
serva el comprador o el vendedor o ambos a la vez, para dejar sin
efecto el contrato, siempre que no hubiesen cumplido sus respectivas
obligaciones; una vez cumplidas, la cláusula de arrepentimiento es
absorbida por la retroventa, si se estipnló a favor del vendedor, o por
la reventa, si se la estableció a favor del comprador. La cláusula de
arrepentimiento ya no está regulada en el nuevo Código55; en sentido
estricto (ia que funciona antes del cumplimiento de las obligaciones
de las partes), también se rige por las disposiciones relativas a la
condición resolutoria. Después del cumplimiento, se aplicarán las reglas
de la retroventa o de la reventa, según corresponda.

IV) Significado dela reforma

En este caso, también debe rernarcase la mayor claridad aportada
y la simpleza de la regulación, lo que contribuirá en la práctica a su
interpretación y aplicación al caso concreto.

Art. 1165 Pacto de preferencia. Pacto de preferenåia es aquel por el
cual ei vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con pre-
lación a cualquier otro adquirente si el comprador decide
enajenarìa. El derecho que otorga es personal y no puede
cederse ni pasa a los herederos.
El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor
su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades
de la operación proyectada 0, en su caso, el lugar y tiempo
en que debe celebrarse la subasta. i
Excepto que otro plazo resulte de la convención, los usos o
las circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su de-
recho de preferencia dentro de los diez días de recibida
dicha comunicación. '
Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición reso-
lutoria. -

55 Estaba regulada en los anteriores arts. 1368 y 1392 H 1396-
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I) Resumen 

Mediante esta cláusula especial, la parte vendedora estipula un de-
recho eventual de carácter intuitu persone, cuyo contenido dará al ven-
dedor la posibilidad de recuperar la cosa vendida Este derecho en po-
tencia de recupero de la cosa vendida será actual, cuando ocurra el 
acontecimiento futuro que hace a la esencia de este pacto; esto es, cuando 
la parte compradora decida la venta de la cosa, o bien, quiera realizar 
una dación en pago con ella. Ocurrido tal acontecimiento fundamental 
para este pacto, es decir, la decisión de enajenar la cosa del comprador, 
entrará a funcionar su órbita de aplicación, pues nacerá la obligación 
de comunicar de manera oportuna y fehaciente esa decisión, para que 
el vendedor pueda optar por el recupero, o no, de la cosa que había 
vendido. La comunicación debe, además de dar a conocer la decisión 
de enajenación de la cosa, respetar el deber de información, con un 
grado de detalle computable conforme a la buena fe (art. 961), respecto 
a todo aquello que sea relevante (más aún si se hiciere una subasta), y 
que tenga relación con el negocio proyectado por el comprador. 

Cumplido ello por la parte compradora, el vendedor, desde la re-
cepción de la comunicación fehaciente y oportuna, gozará de un plazo, 
cuya duración puede estar convenida en el pacto, o podrá interpretarse 
conforme a los "usos", o bien, será de diez días, de acuerdo a lo 
previsto en este artículo 1165, dentro del cual tendrá la carga el ven- 
dedor, de ejercer el derecho de preferencia estipulado, si su intención 
es recuperar la cosa. Se aplican, en lo pertinente, las reglas de la 
compraventa sometida a una condición resolutoria. 

II) Concordancias 

Autonomía privada (art. 958); buena fe (art. 961); condición reso-
lutoria (art-  s. 343 y ss.); compraventa sujeta a condición resolutoria 
(art. 1169); dominio imperfecto (arts. 1964 y SS.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Definición. Derecho de "tanteo" 

El pacto de preferencia, también llamado derecho de tanteo, es, 
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como se vio, aquella cláusula en cuya virtud el vendedor se reserva 
el derecho de adquirir la cosa, si el comprador decide revenderla o 
darla en pago, ofreciendo idénticas condiciones que los terceros que 
se interesaran por ella56. Las condiciones para que funcione esta cláu-
sula son, en general, dos: la) que el comprador decida revender la 
cosa o darla en pago; no está obligado a hacerlo, es sólo una facultad 
como la que puede ejercer cualquier, propietario; 2') el vendedor, para 
readquirirla, debe ofrecer las mismas condiciones que los terceros; 
tampoco está obligado a recomprar, sólo se trata de una facultad que 
puede usar o no. 

111.2) Naturaleza jurídica 

Es necesario recordar lo que la doctrina había estudiado, dividién-
dose en dos posturas, al respecto. En efecto, para una doctrina el pacto 
de preferencia implicaba una venta sujeta a una doble condición sus-
pensiva: la primera, se cumpliría cuando el comprador decide vender 
la cosa a un tercero o darla en pago; la segunda, cuando el vendedor 
decidiera ejercer su derecho y readquirir la cosa. Para otra doctrina, 
el pacto de preferencia constituye un contrato típico que puede ir acu-
mulado al de la compraventa (en el mismo instrumento) o ser pactado 
en forma separada, pero que estará vinculado causalmente con la com-
praventa originaria, porque en ella reside la génesis del derecho del 
preferido. 

111.3) Ámbito de vigencia y caracteres 

Se considera que el pacto de preferencia no es exclusivo de la 
compraventa, porque con él, lo que se pretende es dar preferencia a 
un sujeto determinado con respecto a la adquisición de un derecho 
cualquiera y no cabe duda de que esa prelación puede ser convenida 
en otras especies de contratos, por ejemplo, puede estipularse a favor 
de un inquilino o de un socio. El pacto de preferencia se caracteriza 

56  El art. 1368 del código anterior reflejaba también similar concepto, puesto que 
establecía que "es la estipulación de poder el vendedor recuperar la cosa vendida, 
entregada al comprador, prefiriéndolo a cualquier otro por el tanto, en caso de querer 
el comprador venderla". 
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I) Resumen

Mediante esta cláusula especial, la parte vendedora estipula un de-
recho eventual de carácter intuitu personaa, cuyo contenido dará al ven-
dedor la posibilidad de recuperar la cosa vendida Este derecho en po-
tencia de recupero de la cosa vendida será actual, cuando ocurra el
acontecimiento futuro que hace a la esencia de este pacto; esto es, cuando
la parte compradora decida la venta de la cosa, o bien, quiera realizar
una dación en pago con ella. Ociurido tal acontecimiento fundamental
para este pacto, es decir, la decisión de enajenar la cosa del comprador,
entrará a funcionar su órbita de aplicación, pues nacerá la obligación
de comunicar de manera oportuna y fehaciente esa decisión, para que
el vendedor pueda optar por el recupero, o no, de la cosa que había
vendido. La comunicación debe, además de dar a conocer la decisión
de enajenación de la cosa, respetar el deber de información, con un
grado de detalle computable conforme a Ia buena fe (art. 961), respecto
a todo aquello que sea relevante (más aún si se hiciere una subasta), y
que tenga relación con el negocio proyectado por el comprador.

Cumplido ello por la parte compradora, el vendedor, desde la re-
cepción de la comunicación fehaciente y oportuna, gozará de un plazo,
cuya duración puede estar convenida en el pacto, o podrá interpretarse
conforme a los “usos”, 0 bien, será de diez días, de acuerdo a lo
previsto en este artículo 1165, dentro del cual tendrá la carga el ven-
dedor, de ejercer el derecho de preferencia estipulado, si su intención
es recuperar la cosa. Se aplican, en lo pertinente, las reglas de la
compraventa sometida a una condición resolutoria.

IE) Concordancias

Autonomía privada (art. 958); buena fe (art. 961); condición reso-
lutoria (arts. 343 y ss.); compraventa sujeta a condición resolutoria
(an. 1169); dominio imperfecto (arts. 1964 y ss.).

III) Interpretación de la norma

III.1) Definición. Derecho de “tanteo” _ I q

El pacto de preferencia, también llamado derecho de tariteo, es,
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como se vio, aquella cláusula en cuya virtud el vendedor se reserva
el derecho de adquirir la cosa, si el comprador decide revenderla o
darla en pago, ofreciendo idénticas condiciones que los terceros que
se interesaran por ella”. Las condiciones para que funcione esta cláu-
sula son, en general, dos: 1*) que el comprador decida revender la
cosa o darla en pago; no está obligado a hacerlo, es sólo una facultad
como la que puede ejercer cualquierpropietario; 2*) el vendedor, para
readquirirla, debe ofrecer las mismas condiciones que los terceros;
tampoco está obligado a recomprar, sólo se trata de una facultad que
puede usar o no.

III.2) Naturaleza jurídica

Es necesario recordar lo que la doctrina había estudiado, dividien-
dose en dos posturas, al respecto. En efecto, para una doctrina el pacto
de preferencia implicaba una venta sujeta a una doble condición sus-
pensiva' la primera, se cumpliría cuando el comprador decide vender
la cosa a un tercero o darla en pago; la segunda, cuando el vendedor
decidiera ejercer su derecho y readquiiir la cosa. Para otra doctrina,
el pacto de preferencia constituye un contrato tipico que puede ir acu-
mulado al de la compraventa (en el mismo instrumento) 0 ser pactado
en forma separada pero que estará vinculado causalmente con la com-
praventa originaria, porque en ella reside la genesis del derecho *del
preferido.

III.3) Ámbito de vigencia y caracteres

Se considera que el pacto de preferencia no es exclusivo de la
compraventa, porque con él, lo que se pretende dar preferencia H
un sujeto determinado con respecto a la adquisición de un derecho
cualquiera y no cabe duda de que esa prelación puede ser convenida
en otras especies de contratos, por ejemplo, puede estipularse a favor
de un inquilino o de un socio. El pacto de preferencia se caracteriza

55 E1 art. 1368 del código anterior reflfljabfl también Similar C0“¢¢PÍ0¬ PUeSE0dlfld“°
establecía que “es la estipulación de poder el- vendedor relcuperar la coìadšeuuerâ:
entregada al comprador, prefiriéndolo a cualquier otro por e tanto, en CBS fl
el comprador venderla”.

435



CONTRATOS EN PARTICULAR 

por ser: 1) intransferible; se ha pretendido justificar esta afirmación 
con el argumento de que si el vendedor se reserva el derecho de ser 
preferido, es porque tiene razones personales, sentimentales, para que-
rer recuperar la cosa y esas razones no pueden ser cedidas, ni pasar 
a los herederos. Sin embargo, en muchos casos, los herederos pueden 
tener sentimientos idénticos o incluso más fuertes que los del propio 
vendedor para querer recuperar la cosa. La ley dispuso la intransmi-
sibilidad del derecho de preferencia por otros motivos, como el de 
evitar la inmovilización de las cosas que están en el comercio, desde 
que importa una restricción del tráfico de bienes; 2) indivisible, por 
cuanto en caso de pluralidad de sujetos, vendedor o compradores, 
cualquier vendedor puede recuperar la cosa de cualquier comprador, 
sin perjuicio, es claro, de las relaciones posteriores entre los excon-
dóminos. 

111.4) Diferencias con la retroventa 

Se aprecian las siguientes diferencias: I) La retroventa es una con-
dición resolutoria potestativa establecida a favor del vendedor, el com-
prador no puede oponerse a ella, pues depende sólo de la voluntad 
del primero. El pacto de preferencia, en cambio, depende de la iniciativa 
del comprador quien tiene que decidirse a revender la cosa; y en tal 
caso, el vendedor debe ser preferido a cualquier otro posible comprador, 
si ofrece iguales condiciones. II) El pacto de retroventa es oponible 
a terceros, cuyos derechos con relación a la cosa se extinguen si el 
vendedor hace valer la potestad resolutoria, pues se parte de la hipótesis 
de que los terceros no puede ser de buena fe en razón de que el pacto 
debe estar inscripto en el Registro. El pacto de preferencia, en cambio, 
no es oponible a los terceros (art. 1394). III) El pacto de retroventa 
se transmite a los cesionarios y herederos del vendedor; el de prefe-
rencia es intransferible. 

111.5) Plazo para ejercer la preferencia 

Vigente el pacto de preferencia, si el comprador decide vender la 
cosa, debe comunicar su oferta al vendedor —que debe ser preferido—
para saber si éste hará o no uso de esa preferencia. Pues bien, ¿en 
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qué plazo debe responder el vendedor? La ley da respuestas claras57, 
conforme a lo explícitamente convenido, o se podrá interpretar con-
forme a los usos, cuando ello sea la voluntad de las partes, o, si no, 
en el plazo de diez días. El breve plazo legal corre desde que el 

comprador ha notificado su oferta de revender; con más precisión, 
desde que se ha receptado la oferta; es obvio que si no ejerce la 
preferencia dentro de ese plazo, la pierde, porque se trata de un plazo 
de caducidad. También por esa razón, es improrrogable y los efectos 
de su vencimiento se producen de pleno derecho (ipso iure). 

111.6) Efectos del pacto de preferencia 

Deben distinguirse según se refieran al comprador o al vendedor. 
Con respecto al comprador, pesa la primera obligación de notificar al 
vendedor preferente su decisión de revender la cosa, haciéndole co-
nocer, con precisión, cuáles son las condiciones de compra propuestas 
por los terceros que se hubieren interesado en la cosa, para que aquél 
pueda, por lo menos, igualarlas. La ley no ha previsto una forma para 
esta notificación, de manera que puede ser judicial o extrajudicial, y 
en este caso, por cualquier medio. En razón de que a partir de la 
notificación corre el plazo para ejercer la preferencia, es de suma 
importancia la prueba inequívoca de la fecha de la notificación; esa 
prueba corresponde al comprador. Respecto al vendedor, una vez que 
éste ha sido notificado queda obligado, Si quiere hacer valer la pre-
ferencia, a aceptar la oferta por cualquier medio (es no formal), pero 
debe ser inequívoca y realizada dentro del plazo convenido o legal. 
Ya se dijo que en su aceptación el vendedor- debe, por lo menos, 
igualar la propuesta del tercero interesado en comprar. 

En cuanto a los efectos respecto de terceros; el problema se presenta 
cuando el comprador no respeta el derecho de preferencia del vendedor, 
lo que puede ocurrir si omite avisar al vendedor su decisión de vender 
para que, eventualmente, haga valer la preferencia o, aun después de ha-
berle avisado y sin esperar respuesta, vende la cosa a un terceros'. En 

58  Se regulaba ello en el art. 1393 del código anterior. 
58  Ello era regulado en el anterior art. 1394 in fine, del código derogado que 

consideraba válida la compraventa hecha a un tercero sin previo aviso al vendedor 
preferente, naciendo una obligación indemnizatoria. 
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por ser: 1) iniransƒerible; se ha pretendido justificar esta afirmación
con el argumento de que si el vendedor se reserva el derecho de ser
preferido, es porque tiene razones personales, sentimentales, para que-
rer recuperar la cosa y esas razones no pueden ser cedidas, ni pasar
a los herederos. Sin embargo, en muchos casos, los herederos pueden
tener sentimientos idénticos o incluso más fuertes que los del propio
vendedor para querer recuperar la cosa. La ley dispuso la imransmi-
sibilidad del derecho de preferencia por otros motivos, como el de
evitar la inmovilización de las cosas que están en el comercio, desde
que importa una restricción del tráfico de bienes; 2) indivisible, por
cuanto en caso de pluralidad de sujetos, vendedor o compradores,
cualquier vendedor puede recuperar la cosa de cualquier comprador,
sin perjuicio, es claro, de las relaciones posteriores entre los excon-
dóminos.

III.4) Diferencias con la retro:/enla

Se aprecian las siguientes diferencias: I) La retroventa es una con-
dición resolutoria potestativa establecida a favor del vendedor, el com-
prador no puede oponerse a ella, pues depende sólo de la voluntad
del primero. El pacto de preferencia, en cambio, depende de la iniciativa
del comprador quien tiene que decidirse a revender la cosa; y en tal
caso, el vendedor debe ser preferido a cualquier otro posible comprador,
si ofrece iguales condiciones. II) El pacto de retroventa es oponible
a terceros, cuyos derechos con relación a la cosa se extinguen si el
vendedor hace valer la potestad resolutoria, pues se parte de la hipótesis
de que los terceros no puede ser de buena fe en razón de que el pacto
debe estar inscripto en el Registro. El pacto de preferencia, en cambio,
no es oponible a los terceros (art. 1394). 111) El pacto de retroventa
se transmite a los cesionarios y herederos del vendedor; el de prefe-
rencia es intransferible.

III.5) Plazo para ejercer la preferencia

Vigente el pacto de preferencia, si el comprador decide vender la
cosa, debe comunicar su oferta al vendedor -que debe ser preferido-
para saber si éste hará o no uso de esa preferencia. Pues bien, ¿en
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qué plazo debe responder el vendedor? La ley da respuestas clarasfil,
conforme a lo explícitamente convenido, o se podrá interpretar con-
forme a los usos, cuando ello sea la voluntad de las partes, o, si no,
en el plazo de diez días. El breve plazo legal corre desde que el
comprador ha notificado su oferta de revender; con más precisión,
desde que se ha receptado la oferta; es obvio que si no ejerce la
preferencia dentro de ese plazo, la pierde, porque se trata de un plazo
de caducidad. También por esa razón, es improirogable y los efectos
de su vencimiento se producen de pleno derecho (ipso fare).

III.6) Efectos del pacto de preferencia _
Deben distinguirse según se refieran al comprador o al vendedor.

Con respecto al comprador, pesa la primera obligación de notificar al
vendedor preferente su decisión de revender la cosa, haciéndole co-
nocer, con precisión, cuáles son las condiciones de compra propuestas
por los terceros que se hubieren interesado en la cosa, para que aquél
pueda, por lo menos, igualarlas. La ley no ha previsto una forma para
esta notificación, de manera que puede ser judicial o extrajudicial, y
en este caso, por cualquier medio. En razón de que a paitir de la
notificación corre el plazo para ejercer la preferencia, es de suma
importancia la prueba inequívoca de la fecha de la notificación; esa
prueba corresponde al comprador. Respecto al vendedor, una vez que
éste ha sido notificado queda obligado, si quiere hacer valer la pre-'
ferencia, a aceptar la oferta por cualquier medio (es no formal), pero
debe ser inequívoca y realizada dentro del plazo convenido o legal.
Ya se dijo que en su aceptación el vendedon debe, por lo menos,
igualar la propuesta del tercero interesado en comprar.

En cuanto a los efectos respecto de tercerosj el problema se presenta
cuando el comprador no respeta el derecho de preferencia del vendfldflr,
lo que puede ocunir si omite avisar al vendedorjsu decisión de vender
para que, eventualmente, haga valer la preferencia o, aun después de ha-
berle avisado y sin esperar respuesta, vende la cosa a un tercero”. En

57 Se regulaba ello en el art. 1393 del código anterior. i I
53 Ello era regulado en el anterior art. 1394 in fine, del código derogado que

consideraba válida la compraventa hecha aun tercero sin previo HVISO al Vefldfid0l'
preferente, naciendo una obligación indemnizatoria.
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el primer caso (omisión), si el vendedor vendiese la cosa sin previo 
aviso al preferente, la venta será válida; pero deberá indemnizar a éste 
todo perjuicio. Del mismo modo, cuando ha dado el aviso, pero sin 
esperar respuesta vende la cosa a un tercero, este último la venta es 
válida y el vendedor deberá conformarse con la indemnización de 
daños. Esta posición, que era la adoptada en el anterior régimen, se 
justifica porque la preferencia sólo crea a favor del vendedor un derecho 
personal o de crédito y no un derecho real. Por eso, no está facultado 
el vendedor burlado a perseguir la cosa de manos del tercero que la 
hubiese comprado. Sólo puede dirigirse al comprador, no al tercero, 
reclamándole ta indemnización de los daños. 

¿Cómo se determinará el quantum de la reparación? El preferido 
está obligado a pagar un precio por la readquisición, de manera que 
el solo hecho de no haber podido recuperar la cosa no le causa, en 
principio, una daño patrimonial directo; en cambio, si puede sufrir un 
perjuicio en la esfera no patrimonial moral de naturaleza contractual, 
máxime teniendo en cuenta que la preferencia reconoce, las más de 
las veces, razones sentimentales. Se aplica, en consecuencia, el artícu- 
lo 1741 del Código. 

111.7) Venta en subasta o remate público 

Según que la subasta sea ordenada por el juez y según se trate de 
muebles o inmuebles. I) Subasta judicial de muebles. Siendo la cosa 
mueble, el tercero que la adquiere en subasta, se supone por vía de 
hipótesis, no ha podido conocer si existía o no la cláusula de preferencia 
y, por lo tanto, debe ser tratado como un adquirente de buena fe. No 
obstante esa conclusión es, en primer lugar, inaplicable a las cosas 
muebles registrables; es, además, inexacta, porque la publicidad de 
los actos procesales que supone la subasta, especialmente la publicación 
de edictos, en los que debe constar la existencia de gravámenes o 
cargas, estando obligado el comprador ejecutado a denunciar la exis-
tencia de la preferencia, suple de alguna manera la publicidad registra], 
aunque ello ya no sea una notificación efectivamente contundente. En 
consecuencia, si el vendedor se presenta en la subasta y puja por la 
readquisición, en caso de igualar al mejor postor, debe ser preferido. 
II) Subasta judicial de inmuebles. Al estar notificado el vendedor, 
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puede concurrir al acto de subasta y pujar con otros postores y ni 
siquiera es necesario que supere a las demás ofertas; es suficiente que 
iguale al mejor postor para ser preferido. III) Remate por iniciativa 
privada. Si el comprador decide vender la cosa mediante el procedi-
miento de remate o subasta, el derecho de preferencia debe ser res-
petado; esto es, se debe dar aviso al vendedor, quien puede concurrir 
al remate y pujar por recuperar la cosa, sea ésta mueble o inmueble. 

IV) Significado de la reforma 

Tal cual se ha dicho respecto a las cláusulas precedentes, este ar-
tículo comentado trae mayor claridad y sistematizado con los cuatro 
textos posteriores (arts. 1166, 1167, 1168 y 1169) facilita la aplicación 
práctica de las normas, al tiempo- que aporta ciertas precisiones con-
ceptuales que contribuyen a su correcta exégesis. 

Art. 1166 Pactos agregados a la compraventa de cosas registrables. Los 
pactos regulados en los artículos precedentes pueden agregar-
se a la compraventa de cosas muebles e inmuebles. Si la cosa 
vendida es registrable, los pactos de retroventa, de reventa y de 
preferencia son oponibles a terceros interesados si resultan de 
los documentos inscriptos en el registro correspondiente, o si 
de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. 
Si las cosas vendidas son muebles no registrables, los pactos 
no son oponibles a terceros adquirentes de buena fe y a título 
oneroso. 

Art. 1167 Plazos. Los pactos regulados en los artículos precedentes pue-
den ser convenidos por un plazo que no exceda de cinco años 
si se trata de cosas inmuebles, y de dos años si se trata de 
cosas muebles, contados desde la celebración del contrato. 
Si las partes convienen un plazo mayor se reduce al máximo 
legal. El plazo establecido por la ley es perentorio e impro-
rrogable. 

Art. 1168 Venta condicional. Presunción. En caso de duda, la venta con-
dicional se reputa hecha bajo condición resolutoria, si antes 
del cumplimiento de la condición el vendedor hace tradición 
de la cosa al comprador. 
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el primer caso (omisión), si el vendedor vendiese la cosa sin previo
aviso al preferente, la venta será válida; pero deberá indemnizar a éste
todo perjuicio. Del mismo modo, cuando ha dado el aviso, pero sin
esperar respuesta vende la cosa a un tercero, este último la venta es
válida y el vendedor deberá conforinarse con la indemnización de
daños. Esta posición, que era la adoptada en el anterior régimen, se
justifica porque la preferencia sólo crea a favor del vendedor un derecho
personal o de crédito y no un derecho real. Por eso, no está facultado
el vendedor burlado a perseguir la cosa de manos del tercero que la
hubiese comprado. Sólo puede dirigirse al comprador, no al tercero,
reclamándole la indemnización de los daños.

¿Cómo se determinará el quantum de la reparación? El preferido
está obligado a pagar un precio por la readquisición, de manera que
el solo hecho de no haber podido recuperar la cosa no le causa, en
principio, una daño patrimonial directo; en cambio, si puede sufrir un
perjuicio en la esfera no patrimonial moral de naturaleza contractual,
máxime teniendo en cuenta que la preferencia reconoce, las más de
las veces, razones sentimentales. Se aplica, en consecuencia, el artícu~
lo 1741 del Código.

IIL7) Venta en subasta 0 remate público

Según que la subasta sea ordenada por el juez y según se trate de
muebles o inmuebles. I) Subasta judicial de muebles. Siendo la cosa
mueble, el tercero que la adquiere en subasta, se supone por vía de
hipótesis, no ha podido conocer si existía o no la cláusula de preferencia
y, por lo tanto, debe ser tratado como un adquirente de buena fe. No
obstante esa conclusión es, en primer lugar, inaplicable a las cosas
muebles registrables; es, además, inexacta, porque la publicidad de
los actos procesales que supone la subasta, especialmente la publicación
de edictos, en los que debe constar la existencia de gravámenes o
cargas, estando obligado el comprador ejecutado a denunciar la exis-
tencia de la preferencia, suple de alguna manera la publicidad registral,
aunque ello ya no sea una notificación efectivamente contundente. En
consecuencia, si el vendedor se presenta en la subasta y puja por la
readquisición, en caso de igualar al mejor postor, debe ser preferido.
II) Subasta judicial de inmuebles. Al estar notificado el vendedor,
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puede concurrir al acto de subasta y pujar con otros postores y ni
siquiera es necesario que supere a las demás ofertas; es suficiente que
iguale al mejor postor para ser preferido. IH) Remate por iniciativa
privada. Si el comprador decide vender la cosa mediante el procedi-
miento de remate o subasta, el derecho de preferencia debe ser res-
petado' esto es se debe dar aviso al vendedor, quien puede concurrir
al remate y pujar por recuperar la cosa, sea ésta mueble o inmueble.

IV) Significado de la reforma p

Tal cual se ha dicho respecto a las cláusulas precedentes, este ar-
tículo comentado trae mayor claridad y sistematizado con los cuatro
textos posteriores (arts. 1166, 1167, 1168 y 1169) facilita la aplicación
práctica de las nonrias, al tiempo- que aporta ciertas precisiones con-
ceptuales que contribuyen a su correcta exégesis.

Art. 1166 Pactos agregados a la compraventa de cosas regrstrables- LOS
pactos regulados en los artículos precedentes pueden agregar-
se ala compraventa de cosas muebles e inmuebles. Si la cosa
vendida es registrable, los pactos de retroventa, de reventa y de
preferencia son oponìbles a terceros interesados si resultan de
los documentos inscriptos en el registro correspondiente, o si
de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo.
Si las cosas vendidas son muebles no registrables, los ptapttlis
no son oponibles a terceros adquirentes de buena fe y a i u 0
oneroso.

Art. 1167 Plazos. Los pactos regulados en los artículos precedentes pue-
den ser convenidos por un plazo que no exceda de ¢1n€0 31103
si se trata de cosas inmuebles, y de dos anos si se trata de
cosas muebles, contados desde ia celebracion del contrato.
Si las partes convienen un plazo mayor se reduce al l'nflX11110
legal. El plazo establecido por la ley es pereIlt0I`l0 0 1mP1'0'
ri-ogable.

Art. 1168 Venta condicional. Presuncióp. En caso de dllfifl, l3_Ve11É3a¢I3:;;
dicional se reputa hecha bajo condicion reso utoria, s _ U
del cumplimiento de la condición el vendedor hace tradicion
de la cosa al comprador.
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Art. 1169 Efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria. La 
compraventa sujeta a condición resolutoria produce los efec-
tos propios del contrato, pero la tradición o, en su caso, la 
inscripción registral, sólo transmite el dominio revocable. 

1) Resumen 

Desde el punto de mira del método, los artículos agrupados para 
su comentario son funcionales y necesarios para la aplicación práctica 
de las distintas cláusulas especiales reguladas y previstas en los ar-
tículos 1163, 1164 y 1165 de este Código. Se considera conveniente 
un tratamiento unitario, en bloque, porque estos artículos se aplicarán, 
según el caso, a cada uno de los pactos especiales en esta Sección 7' 
del Capítulo de la compraventa. 

El artículo 1166 tiende a determinar el campo de aplicación de los 
pactos, precisando además en qué casos el pacto será oponible a los 
terceros interesados y en qué casos no lo será. El artículo 1167 fija 
el plazo, dotado de carácter, perentorio e improrragable, por el cual 
los pactos pueden ser convenidos por las partes, distinguiendo su ex-
tensión según se trate de inmuebles o de cosas muebles. El artículo 1168 
sienta la presunción de que, en caso de duda, la venta condicional se 
entiende sujeta a condición resolutoria, si antes del cumplimiento de 
la condición hubo tradición de la cosa. El artículo 1169 se refiere a 
los efectos de la compraventa sujeta a condición resolutoria. 

Concordancias 

Libertad contractual (art. 958); principio de buena fe (arts. 90  y 
961); cláusulas especiales de retroventa, reventa y de preferencia (arts. 
1163, 1164 y 1165); condiciones de los actos jurídicos (art. 343); 
efectos de su cumplimiento (art. 348); plazos en general (arts. 350 y 
ss.); dominio imperfecto y revocable (arts. 1964 y ss.). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) El artículo 1166. Inmuebles y cosas muebles registrables 

En su primer párrafo, el artículo 1166 determina que las cláusu- 
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las especiales previstas en el Código, retroventa (art. 1163), reventa 
(art. 1164) y preferencia (art. 1165), se pueden estipular en los contratos 
de compraventa que tengan por objeto indirecto cosas muebles o in-
muebles. Pero respecto de las cosas muebles, el texto distingue según 
se trate de muebles registrables o de cosas no susceptibles de regis-
tración. Para el caso de los muebles registrables (por ej., automóviles 
y otros vehículos asimilados) los pactos son oponibles a terceros in-
teresados, si tales pactos "resultan" o si constan en los documentos 
inscriptos en los registros correspondientes. En tomo a la vigencia de 
los pactos y su oponibilidad está comprometida la buena fe (art. 961); 
la publicidad registral de las anotaciones impide a los terceros invocar 
buena fe si pudiendo tomar conocimiento de la existencia del pacto 
con sólo consultar la inscripéión registral, omite hacerlo. Pero además, 
la ley ha dispuesto que no podrá invocar buena fe si de cualquier otro 
modo el tercero tomó conocimiento efectivo de la;existencia del pacto. 

A contrario sensu, en tomo a los pactos agregados a las compra-
ventas de cosas muebles no registrables, no son oponibles a terceros 
adquirentes de buena y a título oneroso, y el incumplimiento del 
obligado pot los pactos hará nacer sólo una obligación indemnizato-
ria a favor de la parte a quien beneficiaba la estipulación de que se 
trate. 

111.2) El artículo 1167. Plazos de vigencia de los pactos 

En cuanto a los plazos, de la letra del artículo 1167 resulta que 
los pactos de retroventa, reventa y preferencia pueden ser convenidos 
por un plazo que no puede superar los cinco años si versaren sobre 
inmuebles, y de tres años si se tratara de cosas muebles en general, 
con especial aplicación para las cosas muebles. registrables. Respecto 
del pacto de preferencia es necesario no confundir el plazo de vigencia 

del pacto, regido por el artículo 1167, del plazo de diez días para 
ejercer la preferencia a que se refiere el artículo 1165 y que se cuenta 
desde que el vendedor recibe la comunicación del comprador de su 
decisión de enajenar; los plazos de vigencia de los pactos, en cambio, 
se cuentan desde la celebración del contrato. 

Cabe destacar por su importancia que los plazos de vigencia esta- 
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1169

Art. 1169 Efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria. La _
compraventa sujeta a condición resolutoria produce los efec-
tos propios del contrato, pero la tradición o, en su caso, la
inscripción registral, sólo transmite el dominio revocable.

1 I) Resumen

Desde el punto de mira del método, los artículos agrupados para
su comentario son funcionales y necesarios para la aplicación práctica
de lasldistintas cláusulas especiales reguladas y previstas en los ar-
tículos 1163, 1164 y 1165 de este Código. Se considera conveniente
un tratamiento unitario, en bloque, porque estos artículos se aplicarán,
según el caso, a cada uno de los pactos especiales en esta Sección 7”
del Capítulo de la compraventa.

El artículo 1166 tiende a determinar el campo de aplicación de los
pactos, precisando además en qué casos el pacto será oponible a los
terceros interesados y en qué casos no lo será. El artículo 1167 fija
el plazo, dotado de carácter, perentorio e improrragable, por el cual
los pactos pueden ser convenidos por las partes, distinguiendo su ex-
tensión según se trate de inmuebles o de cosas muebles. El artículo 1168
sienta la presunción de que, en caso de duda, la venta condicional se
entiende sujeta a condición resolutoria, si antes del cumplimiento de
la condición hubo tradición de la cosa. El artículo 1.169 se refiere a
los efectos de la compraventa sujeta a condición resolutoria.

II) Concordancias

Libertad contractual (art. 958); principio de buena fe (arts 9° y
961); cláusulas especiales de retroventa, reventa y de preferencia (arts. 6
1163, 1164 y 1165); condiciones de los actos jurídicos (art. 343);
efectos de su cumplimiento (art. 348); plazos en general (arts. 350 y
ss.); dominio imperfecto y revocable (arts. 1964 y ss.).

III) Interpretación de las normas

III.1) El artículo 1166. Inmuebles y cosas muebles registrables
En su primer párrafo, el artículo 1166 determina que las cláusu-
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las especiales previstas en el Código, retroventa (art. 1163), reventa
(art. 1164) y preferencia (art. 1165), se pueden estipular en los contratos
de compraventa que tengan por objeto indirecto cosas muebles o in-
muebles. Pero respecto de las cosas muebles, el texto distingue según
se trate de muebles registrables o de cosas no susceptibles de regis-
tración. Para el caso de los muebles registrables (por ej., automóviles
y otros vehículos asimilados) los pactos son oponibles a terceros in-
teresados, si tales pactos “resultan” o si constan en los documentos
inscriptos en los registros correspondientes. En tomo a la vigencia de
los pactos y su oponibilidad está comprometida la buena fe (art. 961);
la publicidad registral de las anotaciones impide a los terceros invocar
buena fe si pudiendo tomar conocimiento de la existencia del pacto
con sólo consultar la inscripción registral, omite hacerlo. Pero además.
la ley ha dispuesto que no podrá invocar buena fe si de cualquier otro
modo el tercero tomó conocimiento efectivo de 1a›existencia del pacto.

A contrario sensu, en torno a los pactos agregados a las compra-
ventas de cosas muebles no regístrables, no son oponibles a terceros
adquirentes de buena y a título oneroso, y el incumplimiento del
obligado por los pactos hará nacer sólo una obligación indemnizato-
ria a favor de la parte a quien beneficiaba la estipulación de que se
11316. ,-

III.2) El artículo 1167. Plazos de vigencia de los pactos

En cuaiito a los plazos, de la letra del articulo 1167 resulta (que
los pactos de retroventa, reventa y preferencia pueden ser convenidos
por un plazo que no puede superar los cinco años si versaren sobre
inmuebles, y de tres años si se tratara de cosas muebles en general,
con especial aplicación para las cosas muebles registrables. Respecto
del pacto de preferencia es necesario no confundir el plazo de vigencia
del pacto, regido por el artículo 1167, del plazo de diez dias Para
ejercer la preferencia a que se refiere el artículo 1165 y que Se 01160121
desde que el vendedor recibe la comunicación del comprador de .su
decisión de enajenar; los plazos de vigencia de los Pa'3t°S= en Camb10›
se cuentan desde la celebración del contrato. t

Cabe destacar por su importancia que los plazos de vigenCifl 68111-
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blecidos en el artículo 1167 son de orden público, perentorios e im-
prorrogables, tal como expresamente está establecido en el párrafo 
final de este artículo al disponer que si las partes convienen un plazo 
mayor del que la ley permite, ese plazo se reduce, ministerio legis, 
al máximo legal. El plazo establecido por la ley, vale reiterarlo, es 
perentorio e improrrogable. 

111.3) El artículo 1168. Presunción de que la 
venta está sujeta a condición resolutoria 

" 	Un repaso por los textos del Código permite apreciar que son varias 
las hipótesis en que el contrato se considera sujeto a una condición 
suspensiva por voluntad de las partes, como sucede con las ventas "a 
ensayo o prueba" o a "satisfacción del comprador" (art. 1160); en 
otras es la propia ley la que lo sujeta al régimen de una condición 
resolutoria, como acontece con los pactos de retroventa, reventa y 
preferencia. En el artículo 1168 se plantea la posibilidad de que, en 
el caso concreto, existan dudas sobre el carácter de una condición. 
Pero es también posible que la intención o la voluntad de las partes 
no sea explícita y existan dudas acerca de su calificación; en tal caso, 
resulta de aplicación el artículo 1168 que es reproducción casi idéntica 
del artículo 1372 del código derogado. El artículo 1168 sienta la pre-
sunción de que la venta se considera hecha bajo condición resolutoria, 
si antes del cumplimiento de la condición el vendedor hace tradición 
de la cosa al comprador. 

Los fundamentos de la solución son contundentes: en la condición 
suspensiva el vendedor no tiene la obligación de entregar la cosa; sí 
la tiene, en cambio, en la condición resolutoria. Es lógico pensar que 
si el vendedor ha hecho tradición de la cosa, la condición es resolutoria. 
Es claro, si pendente conditione, el vendedor entrega la cosa, se puede 
presumir que la condición es resolutoria. Por el contrario, si pendiente 
la condición, el vendedor no entrega la cosa al comprador, se podría 
presumir que la condición es suspensiva. 

111.4) El artículo 1169. Efectos de la condición resolutoria 

Para examinar los efectos de la compraventa sujeta a condición 
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resolutoria, se considera necesario dividir la cuestión en dos períodos: 
antes y después del cumplimiento de la condición resolutoria. 

III.4.A) Primer período: efecto del pacto "pendente conditione" 

Mientras la condición no se ha cumplido, se verifican los siguientes 
efectos: 1°) con relación al vendedor, pueden presentarse estas alter-
nativas, si ha hecho tradición de la cosa al comprador, ha dejado de 
ser propietario, sin que modifique esta conclusión el hecho de que 
tenga la potestad de recuperar la cosa en el futuro; por lo tanto si, 
por ejemplo, promete vender la cosa a un tercero, debe reputarse que 
ha prometido la venta de una cosa ajena; si el vendedor no ha hecho 
tradición de la cosa, continúa siendo el propietario, mientras el com-
prador sólo goza de un derecho personal a exigir la entrega de la cosa; 
2°) con relación al comprador, su situación jurídica es correlativa res-
pecto de la del vendedor: si recibió la tradición de la cosa o, en su 
caso, si la transmisión se anotó en el Registro, adquiere la propiedad 
de ella, pero no se trata de un dominio pleno, sino de un dominio 
revocable. 

III.4.B) Segundo período: efectos del cumplimiento de la condición 

Si se está ante una compraventa bajo condición resolutoria, cuando 
la condición se cumple, el contrato se resuelve con carácter retroactivo. 
Tal, la regla general. El vendedor, como contraprestación por el recupero 
de la cosa, está obligado a restituir el precio del rescate, a pagar lo 
que corresponda según los términos del artículo 348 del Código. Con 
respecto al comprador, resuelto el contrato debe restituir la cosa con 
todos sus accesorios, también en los términos del artículo 348 citado. 

Por último si la condición resolutoria no se cumple, el contrato 
producirá sus efectos plenos. 

IV) Significado de la reforma 

En este bloque de artículo se aprecia, como importante innovación, 
que el campo de aplicación de los pactos previstos se ha extendido a 
las cosas muebles. 
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blecidos en el artículo 1167 son de orden público, perentorios e im-
prorrogables, tal como expresamente está establecido en el párrafo
final de este artículo al disponer que si las partes convienen un plazo
mayor del que la ley permite, ese plazo se reduce, ministerio legis,
al máximo legal. El plazo establecido por la ley, vale reiterarlo, es
perentorio e improrrogable.

III.3) El artículo 1168. Presunción de que la
venta está sujeta a condición resolutoria

Un repaso por los textos del Código permite apreciar que son varias
las hipótesis en que el contrato se considera sujeto a una condición
suspensiva por voluntad de las partes, como sucede con las ventas “a
ensayo o prueba” o a “satisfacción del comprador” (art. 1160); en
otras es la propia ley la que lo sujeta al régimen de una condición
resolutoria, como acontece con los pactos de retroventa, reventa y
preferencia. En el artículo 1168 se plantea la posibilidad de que, en
el caso concreto, existan dudas sobre el carácter de una condición.
Pero es también posible que la intención o la voluntad de las partes
no sea explícita y existan dudas acerca de su calificación; en tal caso,
resulta de aplicación el artículo 1168 que es reproducción casi idéntica
del artículo 1372 del código derogado. El artículo 1168 sienta la pre-
sunción de que la venta se considera hecha bajo condición resolutoria,
si antes del cumplimiento de la condición el vendedor hace tradición
de la cosa al comprador.

Los fundamentos de la solución son contundentes: en la condición
suspensiva el vendedor no tiene la obligación de entregar la cosa; sí
la tiene, en cambio, en la condición resolutoria. Es lógico pensar que
si el vendedor ha hecho tradición de la cosa, la condición es resolutoria.
Es claro, si pendente conditione, el vendedor entrega la cosa, se puede
presumir que la condición es resolutoria. Por el contrario, si pendiente
la condición, el vendedor no entrega la cosa al comprador, -se podría
presumir que la condición es suspensiva.

III.4) El artículo 1169. Efectos de la condición resolutoria _

Para examinar los efectos de la compraventa sujeta a condición
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resolutoria, se considera necesario dividir la cuestión en dos períodos:
antes y después del cumplimiento de- la condición resolutoria.

III.4.A) Primerperíodo: efecto delpacto Íoendenie conditione”

Mientras la condición no se ha cumplido, se verifican los siguientes
efectos: 1°) con relación al vendedor, pueden presentarse estas alter-
nativas, si ha hecho tradición de la cosa al comprador, ha dejado de
ser propietario, sin que modifique esta conclusión el hecho de que
tenga la potestad de recuperar la cosa en el futuro; por lo tanto si,
por ejemplo, promete vender la cosa a un tercero, debe reputarse que
ha prometido la venta de una cosa ajena; si el vendedor no ha hecho
tradición de la cosa, continúa siendo el propietario, mientras el com-
prador sólo goza de un derecho personal a exigir la entrega de la cosa;
2°) con relación al comprador, su situación jurídica es correlativa res-
pecto de la del vendedor: si recibió la tradición de la cosa o, en su
caso, si la transmisión se anotó en el Registro, adquiere la propiedad
de ella, pero no se trata de un dominio pleno, sino de un dominio
revocable.

III.4.B) Segundo perí0a'o:_eƒect0s del cumplimiento de la condición

Si se está ante una compraventa bajo Condición I`CSO111I0FÍH¬ CUPIUCÍO
la condición se cumple, el contrato se resuelve con carácter retroactivo.

1 . ,

Tal, la regla general. El vendedor, como contraprestación por el recupero
de la cosa, está obligado a restituir el precio del rescate, a pagar lo
que corresponda según los términos del artículo 348 del Código. Con
respecto al comprador, resuelto el contrato debe restituir la cosa con
todos sus accesorios, también en los témiinos del artículo 348 citado.

Por último si la condición resolutoria no se cumple, el contrato
producirá sus efectos plenos.

IV) Significado de la reforma

En este bloque de artículo se aprecia, como importante innovación,
que el campo de aplicación de los pactos previstos se ha extendido a
las cosas muebles.
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SECCIÓN 8a 

BOLETO DE COMPRAVENTA 

Boleto de compraventa. Fundamentos 

"Nuestra doctrina, y especialmente la jurisprudencia, ha expresado 
en numerosas ocasiones la necesidad de tutelar los derechos de los 
adquirentes de inmuebles por instrumento privado (boleto de compra-
venta). Por eso estimamos que en este Anteproyecto no pueden faltar 
algunos textos referidos a ese tema. Se aclaran y resuelven numerosos 
temas que han sido muy discutidos. 

"El boleto de compraventa de inmuebles da un derecho del com-
prador que tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cau-
telares sobre el inmueble vendido si el comprador contrató con el titular 
registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo 
mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos si 
el comprador pagó el veinticinco por ciento del precio con anterioridad 
a la traba de la cautelar; si el boleto tiene fecha cierta, y si la adquisición 
tiene publicidad suficiente, sea registra', sea posesoria. 

"Se reitera la solución, hoy tradicional, según la cual los boletos 
de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de 
adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del ven-
dedor si se hubiera abonado el veinticinco por ciento del precio. El 
juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura. El comprador 
puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de 
que la prestación a cargo del comprador fuera a plazo, deberá cons-
tituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo 
de precio. Aunque se trata de una norma de tipo concursal, y el An-
teproyecto considera que este tipo de relaciones se rige por lo dispuesto 
en el ordenamiento específico, hemos entendido conveniente mantener 
la norma en el Código Civil por el valor histórico que ella tiene". 

Art. 1170 Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del compra-
dor de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan 
trabado cautelares sobre el inmueble vendido si: 
a) el comprador contrató con el titular registra], o puede 

Art. 1170 

subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo me-
diante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes su-
cesivos; 

b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento 
del precio con anterioridad a la traba de la cautelar; 

e) el boleto tiene fecha cierta; 

d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, 
sea posesorio. 

I) Resumen 

El boleto de compraventa de inmuebles es un tema de significativa 
relevancia en nuestro Derecho. La doctrina debatía desde hace varias 
décadas sobre su naturaleza jurídica, se discutía si era un contrato 
definitivo de compraventa o si sólo se trataba de un preliminar de 
compraventa; qué efectos traía aparejada la inobservancia de la forma 
escrituraria, si el boleto era o no título y, en su caso, qué alcance 
debía tener. Pero el problema del que con mayor frecuencia tuvo que 
ocuparse la jurisprudencia es el relativo a la oponibilidad o inoponi-
bilidad de los derechos del titular o cesionario de un boleto frente a 
otros acreedores del vendedor. El problema puede quedar planteado 
en estos términos: cuando los' acreedores del vendedor pretenden ejercer 
sus derechos sobre el mismo inmueble que ha sido objeto de venta 
por boleto, ¿quién debe ser preferido? ¿El que compró valiéndose de 
un boleto o el acreedor que inscribió una hipoteca o un embargo en 
el Registro? 

El artículo 1170 se refiere a este problema brindándole tutela al 
adquirente por boleto si, en el caso, se cumplen los requisitos previstos 
en la norma. 

II) Concordancias 

Definición de compraventa (art. 1123); cosas que pueden venderse 
(art. 1129); obligación de transferir la propiedad (art. 1137); interpre-
tación del contrato (art. 1061); oponibilidad falencial (art. 1171); opo-
nibilidad por inscripción registral o posesión (art. 1893). 
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SECCIÓN s=
BOLETO DE CQMPRAVENTA

Boleto de compraventa. Fundamentos

“Nuestra doctrina, y especialmente la jurisprudencia, ha expresado
en numerosas ocasiones la necesidad de tutelar los derechos de los
adquirentes de inmuebles por instrumento privado (boleto de compra-
venta). Por eso estimamos que en este Anteproyecto no pueden faltar
algunos textos referidos a ese tema. Se aclaran y resuelven numerosos
temas que han sido muy discutidos.

"El boleto de compraventa de inmuebles da un derecho del com-
prador que tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cau-
telares sobre el inmueble vendido si el comprador contrató con el titular
registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo
mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos si
el comprador pagó el veinticinco por ciento del precio con anterioridad
a la traba de la cautelar; si el boleto tiene fecha cierta, y si la adquisición
tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria,

"Se reitera la solución, hoy tradicional, según la cual los boletos
de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de
adquirentes de buena fe son oponibles al concurso 0 quiebra del ven-
dedor si se hubiera abonado el veinticinco por ciento del precio. El
juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura. El comprador
puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de
que la prestación a cargo del comprador fuera a plazo, deberá cons-
tituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo
de precio. Aunque se trata de una norma de tipo concursal, y el An-
teproyecto considera que este tipo de relaciones se rige por lo dispuesto
en el ordenamiento específico, hemos entendido conveniente mantener
la norma en el Código Civil por el valor histórico que ella tiene”.

Art. 1170 Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del compra-
dor de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan
trabado cautelares sobre el inmueble vendido si:
a) el comprador contrató con el titular registral, o puede
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subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo me-
, diante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes su-

cesivos;
b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento

del precio con anterioridad a la traba de la cautelar;
c) el boleto tiene fecha cierta;
d) la adquisición tiene pubìicidad suficiente, sea registral,

sea posesorio.

I) Resumen

El boleto de compraventa de inmuebles es un tema de sígniñcativa
relevancia en nuestro Derecho. La doctrina debatía desde hace varias
décadas sobre su naturaleza jurídica, se discutía si era un contrato
deñnitivo de compraventa o si sólo se trataba de un preliminar de
compraventa; qué efectos traía aparejada la inobservancia de la forma
escrituraria, si el boleto era o no título y, en su caso, qué alcance
debía tener. Pero el problema del que con mayor frecuencia tuvo que
ocuparse la jurisprudencia es el relativo a la oponibilidad 0 inoponi-
bilidad de los derechos del titular o cesionario de un boleto frente a
otros acreedores del vendedor. El problema puede quedar planteado
en estos terminos: cuando los acreedores del vendedor pretenden ejercer
sus derechos sobre el mismo inmueble que ha sido objeto de venta
por boleto, ¿quién debe ser preferido? ¿El que compró valiéndose de
un boleto o el acreedor que inscribió una hipoteca o un embargo en
el Registro? ¿

El artículo 1170 se refiere a este problema brindándole tutela al
adquirente por boleto si, en el caso, se cumplen los requisitos previstos
en la norma.

IE) Concordancias

Definición de compraventa (art. 1123); cosas que pueden venderse
(art. 1129); obligación de transferir la' propiedad (art. 1137); interpre-
tación del contrato (art. 1061); oponibilidad falencial (art. 1171); opo-
nibilidad por inscripción registral o posesión (art. 1893).
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Antecedentes 

La cuestión viene precedida de una breve pero rica historias'. Con 
anterioridad a la reforma del año 1968, el 29 de noviembre de 1967, 
un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
de la Capital Federal, in re: "Lozzi, Eleodoro c/Socha SA s/Quiebra"'", 
resolvió: "...no procede la demanda por escrituración de un inmueble, 
deducida por el titular del boleto de compraventa, cuando el vendedor 
con posterioridad a su otorgamiento, ha caído en quiebra, aun habiendo 
mediado tradición y pago del precio". Ese plenario originó una vigo-
rosa controversia que tuvo su punto culminante cuando la llamada 
ley 17.711 incorporó al derogado código civil el artículo 1185 bis que 
expresamente estableció: "los boletos de compraventa de inmuebles 
otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al con-
curso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado el 25% del precio. 
El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la 
escritura traslativa de dominio". 

Esta reforma fue, en sus inicios, cuestionada por importante doctrina, 
pero finalmente la oponibilidad falencial del artículo 1185 bis terminó 
imponiéndose. Es más, la jurisprudencia evolucionó hasta admitir una 
interpretación amplia Y propició que la solución allí prevista se aplicara, 
incluso, en las ejecuciones individuales iniciadas contra el vendedor 
no concursado frente a quienes el adquirente por boleto podía oponer 
sus derechos. Para admitir la aplicación analógica se contaba con un 
argumento que se consideraba ilevantable: el vendedor que no ha sido 
declarado judicialmente en concurso o quiebra puede tener otros bienes 
para ofrecerlos al acreedor que embargó el inmueble vendido por boleto 
o puede no tener otros bienes. En el primer caso, el embargante no 
podría oponerse a la substitución del embargo sin incurrir en abuso de 
derecho porque, por hipótesis, con la sustitución su crédito estaría cu-
bierto; en el segundo (no tiene bienes o son insuficientes), el vendedor, 
por hipótesis insolvente, se encontraría de hecho en situación concursal, 

59 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 343. 
60 CNCom., en pleno, 29-11-67, "Lozzi, Eleodoro c/SOcha SA s/Quiebra", L. L. 

128-925. 
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aunque no hubiese sido todavía declarada. De allí esta conclusión: en 
cualquier caso la oponibilidad del boleto es procedente61. 

El nuevo Código no sólo mantuvo la oponibilidad falencial en el 
artículo 1171, sino que fue alcanzado por la dinámica expansiva del 
artículo 1185 bis proclamada por la doctrina e incorporó en el artícu-
lo 1170 la oponibilidad no falencial. 

111.2) El derecho tutelado. Metodología y los nombres utilizados 

En el párrafo que encabeza el artículo 1170, el Código dispone 
que el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de 
terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. La 
ley empleó el singular tutelando "el derecho del comprador..." Cuando 
se analiza su situación jurídica se advierte que el principal derecho 
de que es titular es el de adquirir la propiedad de la cosa (arts. 1123 
y 1137); ése es el derecho tutelado y la tutela consiste en que la sa-
tisfacción de ese derecho y de las facultades que lo complementan 
tiene prioridad sobre el derecho del o de los terceros que hubiesen 
trabado cautelares sobre el inmueble que es objeto del boleto. 

El Código no contiene referencias al problema de la naturaleza 
jurídica del boleto, pero en sus textos es posible encontrar algunos 
elementos que contribuirán con la tarea interpretativa de la doctrina: 1°) 
en primer lugar, una cuestión de método. Los artículos 1170 y 1171 
se incluyeron en la Sección 8a del capítulo de la "compraventa". Esta 
decisión metodológica no puede pasar desapercibida; si se tiene en 
cuenta que la reforma de la ley 17.711, al franquear el ingreso del 
boleto al código anterior, lo ubicó entre los textos referidos a la forma 
de los contratos como artículo 1185 bis, después del artículo 1185 
que aludía a las consecuencias de la inobservancia de la forma requerida 
por el artículo 1184, se advertirá que trasladar sus reglas al capítulo 
de la compraventa importa considerar que el boleto es una compraventa 
de características particulares; 2°) también la terminología utilizada 
respalda esta conclusión. Los artículos 1170 y 1171 fueron incorpo- 

61  Además, la tesis de la aplicación analógica del art. 1185 bis a las ejecuciones 
individuales es avalada por autores de prestigio, entre otros por A. M. Morello, G. A. 
Vázquez, J. M. Prevot, A. Borda y López de Zavalía. 
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III) Interpretación de la norma

III.1) Antecedentes
La cuestión viene precedida de una breve pero rica historia”. Con

anterioridad a la reforma del año 1968, el 29 de noviembre de 1967,
un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, in re: “Lozzi, Eleodoro c/Socha SA s/Quiebra”6°,
resolvió: “...no procede la demanda por escrituración de un inmueble,
deducida por el titular del boleto de compraventa, cuando el vendedor
con posterioridad a su otorgamiento, ha caído en quiebra, aun habiendo
mediado tradición y pago del precio”. Ese plenario originó una vigo-
rosa controversia que tuvo su punto culminante cuando la llamada
ley 17.711 incorporó al derogado código civil el artículo 1185 bis que
expresamente estableció: “los boletos de compraventa de inmuebles
otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al con-
curso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado el 25% del precio.
El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la
escritura traslativa de dominio”.

Esta reforma fue, en sus inicios, cuestionada por importante doctrina,
pero finalmente la oponibilidad falencial del artículo 1185 bis temiinó
imponiéndose. Es más, la jurisprudencia evolucionó hasta admitir una
interpretación amplia propició que la solución allí prevista se aplicara,
incluso, en las ejecuciones individuales iniciadas contra el vendedor
no concursado frente a quienes el adquirente por boleto podía oponer
sus derechos. Para admitir la aplicación analógica se contaba con un
argumento que se consideraba ilevantable: el vendedor que no ha sido
declarado judicialmente en concurso 0 quiebra puede tener otros bienes
para ofrecerlos al acreedor que embargo el inmueble vendido por boleto
o puede no tener otros bienes. En el primer caso, el embargante no
podria oponerse a la substitución del embargo sin incurrir en abuso de
derecho porque, por hipótesis, con la sustitución su crédito estaría cu-
bierto; en el segundo (no tiene bienes o son insuficientes), el vendedor,
por hipótesis insolvente, se encontraría de hecho en situación concursal,

59 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. I, p. 343.
5° CNCom., en pleno, 29-11-67, “l..ozzi, Eleodoro c/Socha SA s/Quiebra”, L. L.

128-925.
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Art. 1170

aunque no hubiese sido todavía declarada. De allí esta conclusión: en
cualquier caso la oponibilidad del boleto es procedenteól.

El nuevo Código no sólo mantuvo la oponibilidad falencial en el
artículo 1171, sino que fue alcanzado por la dinámica expansiva del
articulo 1185 bis proclamada por la doctrina e incorporó en el artícu-
lo 1170 la oponibilidad no falencial.

III.2) El derecho zutelado. Metodología y los nombres utilizados
En el párrafo que encabeza el artículo 1170, el Código dispone

que el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de
terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. La
ley empleó el singular tutelando “el derecho del comprador...” Cuando
se analiza su situación jurídica se advierte que el principal derecho
de que es titular es el de adquirir la propiedad de la cosa (arts. 1123
y 1137); ése es el derecho tutelado y la tutela consiste en que la sa-
tisfacción de ese derecho y de las facultades que lo complementan
tiene prioridad sobre el derecho del o de los terceros que hubiesen
trabado cautelares sobre el inmueble que es objeto del boleto.

El Código no contiene referencias al problema de la naturaleza
jurídica del boleto, pero en sus textos es posible encontrar algunos
elementos que contribuirán con la tarea interpretativa de la doctrina: 1°)
en primer lugar, una cuestión de método. Los artículos 1170 y 1171
se incluyeron en la Sección 8” del capítulo de la “cornpraventa”. Esta
decisión metodológica no puede pasar desapercibida; si se tiene en
cuenta que la reforma de la ley 17.711, al franquearlel ingreso del
boleto al código anterior, lo ubicó entre los textos referidos ala forma
de los contratos como artículo 1185 bis, después del artículo 1185
que aludía a las consecuencias de la inobservancia de la forma requerida
por el artículo 1184, se advertirá que trasladar sus reglas al capítulo
de ia compraventa importa considerar que el boleto es una compraventa
de características particulares; 2°) también la terminología utilizada
respalda esta conclusión. Los artículos 1170 y 1171 fueron incorpo-

6* Además, la tesis de la aplicación analógica del art. 1185 bis a las ejecuciones
individuales es avalada por autores de prestigio, entre otros por A. M. Morello, G. A.
Vázquez, J. M. Prevot, A. Borda y López de Zavalia.

447



CONTRATOS EN PARTICULAR 

448 	 449 

Art. 1170 

rados con el epígrafe Boleto de compraventa de inmuebles, y men-
cionan el derecho "del comprador", el "inmueble vendido" (art. 1170), 
concurso o quiebra "del vendedor" (art. 1171). Toda esa terminología 
alude a una compraventa. 

111.3) Requisitos 

La preferencia otorgada al comprador por boleto por el artículo 
1170 bajo análisis será operativa si se cumplen determinados requisitos, 
a saber: 

1°) Que el comprador hubiese "contratado con el titular registral", 
o "pueda subrogarse" en la posición jurídica de quien lo hizo 
mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes su-
cesivos. El requisito, en rigor, parece más referido a la exigencia 
de que el comprador por boleto haya actuado de buena fe; en 
las discusiones previas a la sanción del Código se consideró, 
con el respaldo mayoritario de la doctrina como se demostró 
en las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán, 
septiembre de 2011), que esa buena fe queda acreditada cuando 
el adquirente compró directamente del titular registral o se puede 
subrogar para accionar contra él, en razón de que las anteriores 
transmisiones se enlazan en un "perfecto eslabonamiento". 

2°) Que el comprador hubiese pagado el veinticinco por ciento del 
precio con anterioridad a la traba de la cautelar. Este segundo 
requisito fue tomado del artículo 1185 bis, y se funda en la 
tesis de que la oponibilidad que estaba prevista en el citado 
artículo, hoy 'remplazado por el artículo 1171 del nuevo Código, 
era aplicable a las ejecuciones individuales, como lo admitían 
la doctrina y la jurisprudencia. 

3°) Que el boleto tenga fecha cierta. Este requisito está incorporado 
al artículo 1171 y allí será examinado. 

4°) Que la adquisición tenga publicidad suficiente, sea registral, 
sea posesoria. En caso de conflicto entre la publicidad posesoria 
y la registral, triunfa la primera en el tiempo, sin limitaciones. 

Se considera que la admisión de la publicidad posesoria es un logro 
por el que se venía pugnando en el debate de los proyectos anteriores,  

por ejemplo, cuando se preparó en la Cámara de Diputados de la Nación 
el Proyecto de 1993 redactado por la Comisión Federal de Juristas. 

111.4) Las tercerías. El fallo de la Corte Suprema federal 
"in re": "Banco de Crédito Argentino SA clGerrnanier, 
Carlos A. y otros", del 26 de septiembre de 2006 

En cuanto a la vía para hacer valer esta oponibilidad sin falencia 
declarada del vendedor debe decidirse a la luz del pronunciamiento 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, si bien ratificó que 
esa vía es la tercería de mejor derecho, no descartó la de dominio. 

El caso 

• El caso que dio motivo a este importante pronunciamiento de la 
Corte federa162  fue el siguiente: en la Provincia de Corrientes, el Banco 
de Crédito Argentino inició una ejecución hipotecaria que condujo a 
la subasta del inmueble hipotecado, pero como los fondos obtenidos 
fueron insuficientes para satisfacer al acreedor, éste solicitó y obtuvo 
el embargo de otro inmueble registrado a nombre del deudor. Un ter-
cero, comprador del inmueble embargado, interpuso una tercería de 
dominio, acompañando como título un boleto de compraventa cele-
brado con el titular registral. El juez de primera instancia hizo lugar 
a la tercería, pero la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia y 
llegados los autos al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes vía 
recurso de inaplicabilidad de ley, este tribunal revocó la sentencia de 
segunda instancia resultando victoriosa, así, la pretensión del tercerista. 

Los fundamentos de la sentencia recurrida 

Interesa destacar los fundamentos que invocó el Superior Tribunal 
provincial para inclinarse en favor de la tercería de dominio: 

1°) Ante todo tuvo en cuenta las circunstancias en que el tercerista 
demandó el reconocimiento de su derecho: presentó un boleto 

62  CSJN, 26-9-2006, in re "Banco de Crédito Argentino SA c/Germanier, Carlos A. 
y otros", D. J. del 29-11-2006, p. 954; L. L. 2006-F-637; IMP 2006-23-24, 2994; 
L. L. del 15-11-2007, p. 5, con nota de Gabriela A. Vázquez; L. L. 2007-F-499, con 
nota de Gabriela A. Vázquez; AR/JUR/5640/2006. 
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rados con el epígrafe Boleto de compraventa de inmuebles, y men-
cionan el derecho “del comprador”, el “inmueble vendido” (art. 1170),
concurso o quiebra “del vendedor” (art. 1171). Toda esa terminología
alude a una compraventa.

IIIÃ3) Requisitos

La preferencia otorgada al comprador por boleto por el artículo
1170 bajo análisis será operativa si se cumplen determinados requisitos,
a saber: t

1°) Que el comprador hubiese “contratado con el titular registral ”,
o “pueda subrogarse” en la posición jurídica de quien lo hizo
mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes su-
cesivos. El requisito, en rigor, parece más referido a la exigencia
de que el comprador por boleto haya actuado de buena fe; en
las discusiones previas a la sanción del Código se consideró,
con el respaldo mayoritario de la doctrina como se demostró
en las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán,
septiembre de 2011), que esa buena fe queda acreditada cuando
el adquirente compró directamente del titular registral o se puede
subrogar para accionar contra él, en razón de que las anteriores
transmisiones se enlazan en un “perfecto eslabonamiento”.

2°) Que el comprador hubiese pagado el veinticinco por ciento del
precio con anterioridad a la traba de la cautelar. Este segundo
requisito fue tomado del artículo 1185 bis, y se funda en la
tesis de que_la oponibilidad que estaba prevista en el citado
artículo, hoy remplazado por el artículo 1171 del nuevo Código,
era aplicable a las ejecuciones individuales, como lo admitían
la doctrina y la jurisprudencia. -

3°) Que el boleto tenga fecha cierta. Este requisito está incorporado
al artículo 1171 y allí será examinado.

4°) Que la adquisición tenga publicidad suficiente, sea registral,
sea posesoria. En caso de conflicto entre la publicidad posesoria
y la registral, triunfa la primera en el tiempo, sin limitaciones.

Se considera que la admisión de la publicidad posesoria es un logro
por el que se venía pugnando en el debate de los proyectos anteriores,
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por ejemplo, cuando se preparó en la Cámara de Diputados de la Nación
el Proyecto de 1993 redactado por la Comisión Federal de Juristas.

III.4) Las tercerías. El fallo de la Corte Suprema federal
“in re”: “Banco de Crédito Argentino SA c/Germanier,
Carlos A. y otros”, del 26 de septiembre de 2006

En cuanto a la vía para hacer valer esta oponibilidad sin falencia
declarada del vendedor debe decidirse a la luz del pronunciamiento
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, si bien ratificó que
esa vía es la tercería de mejor derecho, no descartó la de dominio.

III.4.A) El caso ,

- El caso que dio motivo a este importante pronunciamiento de la
Corte federal@ fue el siguiente: en la Provincia de Corrientes, el Banco
de Crédito Argentino inició una ejecución hipotecaria que condujo a
la subasta del inmueble hipotecado, pero como los fondos obtenidos
fueron insuficientes para satisfacer al acreedor,-éste solicitó y obtuvo
el embargo de otro inmueble registrado a nombre del deudor. Un ter-
cero, comprador del inmueble embargado, interpuso una tercería de
dominio, acompañando como título un boleto de compraventa cele-
brado con el titular registral. El juez de primera instancia hizo lugar
a la tercería, pero la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia y
llegados los autos al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes vía
recurso de inaplicabilidad de ley, este tribunal revocó la sentencia de
segunda instancia resultando victoriosa, así, la pretensión del tercerista.

III.4.B) Los fundamentos de la sentencia recurrida
Interesa destacar los fundamentos que invocó el Superior Tribunal

provincial para inclinarse en favor de la tercería de dominio: s
1°) Ante todo tuvo en cuenta las circunstancias en que el tercerista

demandó el reconocimiento de su derecho: presentó un boleto

52 CSJN, 26-9-2006, in re “Banco de Crédito Argentino SA c/Gerrnanier, Carlos A.
y otros”, D. J. del 29-ll-2006, p. 954; L. L. 2006-F-637; IMP 2006-23-24, 2994;
L. L. del 15-11-2007, p. 5, con nota de Gabriela A. Vázquez; I... L. 2007-F--199, Con
nota de Gabriela A. Vázquez; ARIJUR/5640/2006.
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de compraventa de fecha cierta anterior al embargo (sus firmas 
fueron autenticadas por escribano público), hizo valer la pre-
sunción de haber obrado de buena fe, que no fue desvirtuada 
en la causa por prueba alguna y probó que pagó el 70% del 
precio. Ante tales condiciones, el tribunal entendió que estaban 
cumplidos los requisitos previstos en el artículo 1185 bis, que 
si bien se exigen para el caso de concurso o quiebra del ven-
dedor, consideró que la solución que de ese texto resulta es 
aplicable a los supuestos análogos no falenciales. Reafirmó que 
el citado artículo 1185 bis concede al adquirente por boleto 
una suerte acción de oponibilidad, que debía ser declarada ad-
misible. 

2°) Con cita de doctrina y jurisprudencia, se razonó que la oponi-
bilidad del boleto no surge de considerarlo un derecho real 
regido por el artículo 2505 del código derogado, sino de la 
protección especial que el ordenamiento jurídico le da a través 
del artículo 1185 bis del mismo cuerpo legal. Se reconoció que 
si bien el comprador no adquiere el dominio del inmueble si 
no se otorga escritura pública, si no se verifica la tradición y, 
frente a terceros, si no se inscribe el título traslativo de dominio 
en el Registro de la Propiedad, el artículo 1185 bis del código 
derogado establece que los boletos de compraventa de inmuebles 
otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles 
si se hubiere abonado el 25% del precio. 

3°) En cuanto a la aplicación del artículo 1185 bis a las ejecuciones 
individuales (sin concurso o quiebra del vendedor), si bien ad-
mitió que no se trata de un criterio unánime, recordó que recibió 
numerosas adhesiones tanto en jurisprudencia como en doctrina, 
en el sentido de que no se advierte razón alguna que impida 
que el beneficio del artículo 1185 bis pueda ser invocado frente 
al acreedor en un proceso ejecutivo, en tanto queden acreditados 
los extremos de la norma y el crédito del comprador sea anterior 
al del embargante. Remarcó que para esta corriente doctrinaria 
y jurisprudencia!, el legislador quiso otorgarle a esta norma una 
inequívoca misión tuteladora, en aras de abastecer en su privi-
legiada oponibilidad, la significativa necesidad de protección 

que la sociedad requiere en consideración a la importancia ju-
rídica que porta el boleto en el mercado inmobiliario. 

4°) Enfatizó que es evidente que, aunque la ley no lo mencione de 
manera expresa, el artículo 1185 bis crea una especie de pri-
vilegio a favor del comprador de buena fe, que haya celebrado 
el boleto y pagado el porcentajusle precio mencionado. Siendo 
ello así, habiéndose arbitrado por la ley una solución específica 
al problema de los boletos de compraventa de inmuebles, para 
la oponibilidad de éstos no cuadra exigir su inscripción en el 
registro, pues tal requisito no ha sido mencionado por la ley. 

Contra la sentencia del Superior Tribunal provincial, el banco actor 
interpuso recurso extraordinario federal, argumentado: a) que la sen-
tencia es arbitraria en tanto declara la oponibilidad del denominado 
"boleto", por aplicación de una norma específica como es el artícu-
lo 1185 bis del Código Civil, establecida por el legislador, para los 
casos de concursos o quiebras y para la situación concreta de solicitar 
la escritura; b) que la tercería de dominio requiere título válido, es-
critura pública o acta de remate (art. 1184, inc. 1°, Código Civil), y 
tradición (art. 557 del mismo Código), en tanto que el instrumento 
presentado por el tercerista es un compromiso de venta que no está 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, circunstancia que 
impide su oponibilidad a terceros; c) que la sentencia recurrida violenta 
el sistema de publicidad de los derechos reales, que exige que se dé 
fe a las constancias registrales; d) que se omitió aplicar estrictamente 
los artículos 1185 y 2505 del Código Civil a fin de preservar la se-
guridad jurídica. 

El recurso fue declarado improcedente por la Corte Suprema federal, 
quedando firme la sentencia que hizo lugar a la tercería de dominio. 
Con base en el dictamen de la señora procuradora fiscal Marta A. 
Beiró de Gongalvez que ponderó los argumentos del tribunal provincial, 
la Corte declaró que no son aptos para promover "cuestión federal", 
la tacha de arbitrariedad que sólo trasunta una opinión diversa a la 
sostenida por el juzgador cuyos fundamentos, más allá del grado de 
su acierto o error, resultan suficientes como para excluir la arbitrariedad 
que se les endilga, ni los agravios del recurrente que sólo remiten a 
cuestiones de hecho o argumentos de Derecho común o valoración de 

   

450 

    

451 

       

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CONTRATOS EN PARTICULAR

4

de compraventa de fecha cierta anterior al embargo (sus firmas
fueron autenticadas por escribano público), hizo valer la pre-
sunción de haber obrado de buena fe, que no fue desvirtuada
en la causa por prueba alguna y probó que pagó el 70% del
precio. Ante tales condiciones, el tribunal entendió que estaban
cumplidos los requisitos previstos en el artículo 1185 bis, que
si bien se exigen para el caso de concurso o quiebra del ven-
dedor, consideró que la solución que de ese texto resulta es
aplicable alos supuestos análogos no falenciales. Reafirmó que
el citado artículo 1185 bis concede al adquirente por boleto
una suerte acción de oponibilidad, que debía ser declarada ad-
misible.
Con cita de doctrina y jurisprudencia, se razonó que la oponi-
bilidad del boleto no surge de considerarlo un derecho real
regido por el artículo 2505 del código derogado, sino de la
protección especial que el ordenamiento jurídico le da a través
del artículo 1185 bis del mismo cuerpo legal. Se reconoció que
si bien el comprador no adquiere el dominio del inmueble si
no se otorga escritura pública, si no se verifica la tradición y,
frente a terceros, si no se inscribe el título traslativo de dominio
en el Registro de la Propiedad, el artículo 1185 bis del código
derogado establece que los boletos de compraventa de inmuebles
otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles
si se hubiere abonado el 25% del precio.

En cuanto a la aplicación del artículo 1185 bis a las ejecuciones
individuales (sin concurso o quiebra del vendedor), si bien ad-
mitió que no se trata de un criterio unánime, recordó que recibió
numerosas adhesiones tanto en jurisprudencia como en doctrina,
en el sentido de que no se advierte razón alguna que impida
que el beneficio del artículo 1185 bis pueda ser invocado frente
al acreedor en un proceso ejecutivo, en tanto queden acreditados
los extremos de la norma y el credito del comprador sea anterior
al del embargante. Remarcó que para esta corriente doctrinaria
y jurisprudencial, el legislador quiso otorgarle a esta norma una
inequívoca misión tuteladora, en aras de abastecer en su privi-
legiada oponibilidad, la significativa necesidad de protección
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que la sociedad requiere en consideración a la importancia ju-
rrdica que porta el boleto en el mercado inmobiliario.

4°) Enfatizó que es evidente que, aunque la ley no lo mencione de
manera expresa, el artículo 1185 bis crea una especie de pri-
vilegio a favor del comprador de buena fe, que haya celebrado
el boleto y pagado el porcentaje,de precio mencionado. Siendo
ello así, habiéndose arbitrado por la ley una solución específica
al problema de los boletos de compraventa de inmuebles, para
la oponibilidad de éstos no cuadra exigir su inscripción en el
registro, pues tal requisito no ha sido mencionado por la ley.

Contra la sentencia del Superior Tribunal provincial, el bang@ actor
interpuso recurso extraordinario federal, argumentado: a) que la sen-
tencia es arbitraria en tanto declara la oponibilidad del denominado
“boleto”, por aplicación de una norma específica como es el artícu-
lo 1185 bis del Código Civil, establecida por el legislador, para los
casos de concursos o quiebras y para la situación concreta de solicitar
la escritura; b) que la tercería de dominio requiere título válido, es-
critura pública o acta de remate (art. 1184, inc. 1°, Código Civil), y
tradición (art. 557 del mismo Código), en tanto que el instrumento
presentado por el tercerista es un compromiso de venta que no está
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, circunstancia que
impide su oponibilidad a terceros; c) que la sentencia recurrida violenta
el sistema de publicidad de los derechos reales, que exige que se de
fe a las constancias registrales; d) que se omitió aplicar estrictamente
los artículos 1185 y 2505 del Código Civil a fin de preservar la se-
guridad jurídica.

El recurso fue declarado improcedente por la Corte Suprema federal,
quedando finne la sentencia que hizo lugar a la tercería de dominio.
Con base en el dictamen de la señora procuradora fiscal Marta A.
Beiró de Gonçalvez que ponderó los argumentos del tribunal provincial,
la Corte declaró que no son aptos para promover “cuestión federal”,
la tacha de arbitrariedad que sólo trasunta una opinión diversa a la
sostenida por el juzgador cuyos fundamentos, más allá del grado de
su acierto o error, resultan suficientes como para excluir la arbitrariedad
que se les endilga, ni los agravios del recurrente que sólo remiten a
cuestiones de hecho o argumentos de Derecho común o valoración de
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circunstancias fácticas, cuestiones éstas que deben fenecer con el ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional de los tribunales superiores de la 
causa. 

Importa subrayar que la Corte, siempre haciendo suyos (voto de 
la mayoría) los argumentos del dictamen fiscal, valoró las condiciones 
en que el tercerista ejerció su derecho: probó que el boleto era de 
fecha cierta anterior al embargo, que pagó al menos el 70% del precio 
convenido y que recibió la •posesión de buena fe, la que mantiene 
hasta el momento en forma pública, pacífica e ininterrumpida, hechos 
que no fueron negados ni probadamente desmentidos por la contraparte. 

III.4.C) Conclusiones del pronunciamiento de la Corte federal 

De lo expuesto cabe formular importantes conclusiones: 
1°) No obstante que el fallo de la Corte implica el triunfo de una 

tercería de dominio, no se reconoció en ninguna de las distintas ins-
tancias que el tercerista, comprador por boleto del inmueble embargado, 
fuera titular del derecho real de dominio u otro derecho real. Por el 
contrario, se consideró que la oponibilidad del boleto no se funda en 
el derecho real regido por el artículo 2505 del código derogado, sino 
en la protección especial que le brinda el artículo 1185 bis. En suma, 
no se le reconoció al comprador por boleto el carácter de dueño del 
inmueble embargado. 

2') No puede tampoco inferirse del fallo, por la inconveniencia 
de sus consecuencias, que la protección del comprador por boleto es 
necesariamente la misma que se concede a quien demanda una tercería 
de mejor derecho63. Esta tercería, en efecto, tiene pombjeto "ser 
pagado con preferencia al embargante" (art. 97, CPCCN) y "...el juez 
podrá disponer la venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta 
que se decida sobre la preferencia..." (art. 100, CPCCN). Lo que el 
comprador por boleto pretende, ante todo, es la escrituración y no la 

63  Frecuentemente la jurisprudencia, por aplicación del principio jura novit curia, 
recalificó una tercería de domino en una de mejor derecho: CSJ de Tucumán, Sala 
Criminal y Penal, 23-4-92, in re "Rubio, Nélida V. c/Filipini, Hugo y otros", L. L. 
1994-B; 0 de Catamarca, 30-4-2008, in re "Zitelli, Silvestre c/Santillán Iturres, Os-
car A.", L. L. NOA 2008 (setiembre), p. 757; D. J. 2008-11-1890. 
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venta del inmueble. La doctrina de la sentencia evita el eventual riesgo 
de venta del bien embargado/4. 

39 De los términos de los considerandos examinados resulta diáfano 
que se reconoce al comprador por boleto una acción de oponibilidad, 
que incluso puede estimarse como un privilegio. Esta acción, ejercitable 
también por vía de tercería (tercería innominada de inoponibilidad), 
tiene naturaleza mixta porque su ejercicio produce un efecto adecuado 
para la tercería de dominio y otro propio de la tercería de mejor de-
recho. Lo primero, porque como ocurre en la tercería de dominio, 
aun consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, "se 
suspenderá el procedimiento principal..." (art. 99, CPCCN); lo segundo, 
porque si el tercerista cumple con los requisitos del artículo 1185 bis, 
el juez debe resolver que su derecho como comprador es preferente 
frente al del acreedor embargante (art. 100, CPCCN). 

411) El reconocimiento de esta suerte de acción de oponibilidad como 
dijeron los jueces en favor del comprador de buena fe por boleto es 
posible por aplicación del artículo 1185 bis a las ejecuciones individuales. 
Esta aplicación extensiva del artículo citado, si bien negada por alguna 
jurisprudencia, hoy se puede considerar mayoritariamente aceptada66. 

64  Que ese riesgo existe, M prueba el fallo dictado por la CNCiv., sala M, 29-8-
2007, "Simplicio, Francisco y otro c/Tasca, Alejandra Haydée", E. D. del 12-12-21307; 
E. D. 225-477; AR/JUR/7845/2007. 

65  Ver, por ejemplo, lo resuelto por la CNCom., sala A, 19-2-2007, "Círculo de 
lnversores SA de Ahorro c/Soraire, Fernando F. y otro", L. L. del 20-6-2007, L. L. 
2007-C-677, AR/JUR/989/2007. 

6'5  En doctrina, es insuperable lo anotado por MORELLO A M., 
El bolero de 

compraventa como sostén legítimo de la tercería, en L. L. 1994-B-461, comentando un fallo de la SOBA, 3-8-93, in re "González Escandon, Iranio del Carmen en: 
«Banco Oddone SA c/Craetz, Rodolfo y otra»". Allí se consideró: "¿Cómo no valemos 
de la analogía de técnicas afines, para, en ambas, dar tutela a los fines que están 
anclados en la norma del art. 1185 bis del C6d. Civ.? ¿Qué razones justificarían un 
desacople frustratorio de lo que el legislador quiere reforzar en línea de vanguardia? 
Pareciera, concluyó elogiando el voto del vocal preopinante, Dr. Miguel A. Mercader, 
que esa aplicación extensiva (lo que cabe para el concurso también es eficaz en lo 
pertinente para la ejecución individual) no podía ser excluida sin malograr el propósito 
legal con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación. De acuer-
do también con la aplicación extensiva del art. 1185 bis a la ejecución individual, 
VÁZQUEZ, G. A., Poseedor de boleto y embargo, en L. L. 2007-F-499, y PREVOT, J. M., 

El artículo 1185 bis del Código Civil y su expansión a las ejecuciones indi- 

453 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CoN'm-nos EN P.-i aricutaa ,

circunstancias fácticas, cuestiones éstas que deben fenecer con el ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional de los tribunales superiores de la
causa.

Importa subrayar que la Corte, siempre haciendo suyos (voto de
la mayoría) los argumentos del dictamen fiscai, valoró las condiciones
en que el tercerista ejerció su derecho: probó que el boleto era de
fecha cierta anterior al embargo, que pagó al menos el 70% del precio
convenido y que recibió la posesión de buena fe, la que mantiene
hasta el momento en forma pública, pacífica e ininterrumpida, hechos
que no fueron negados ni probadamente desmentidos por la contraparte.

III.4.C) Conclusiones delpronunciamiento de la Cortefederal

De lo expuesto cabe formular importantes conclusiones:
1°) No obstante que el fallo de la Corte implica el triunfo de una

tercería de dominio, no se reconoció en ninguna de las distintas ins-
tancias que el tercerista, comprador por boleto del inmueble embargado,
fuera titular del derecho real de dominio u otro derecho real. Por el
contrario, se consideró que la oponibilidad del boleto no se funda en
el derecho real regido por el artículo 2505 del código derogado, sino
en la protección especial que le brinda el artículo 1185 bis. En suma,
no se le reconoció al comprador por boleto el carácter de dueño del
inmueble embargado. ,;ï;,-.i * e

2*) No puede tampoco inferirse del fallo, por la inconveniencia
de sus consecuencias, que la protección del comprador por boleto es
necesariamente la misma que se concede a quien demanda una tercería
de mejor derecho”. Esta tercería, en efecto, tiene p_or,_objeto “ser
pagado con preferencia al embargante” (art. 97, CPCCN) y “...el juez
podrá disponer la venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta
que se decida sobre la preferencia..." (art. 100, CPCCN). Lo que el
comprador por boleto pretende, ante todo, es la escrituración y no la

53 Frecuentemente la jurisprudencia, por aplicación del principio ¡um navir curlh,
recaliñcó una tercería de domino en una de mejor derecho: CSI de Tucumán, Sala
Criminal y Penal, 23-4-92, in re “Rubio, Nélida V. c/Filipini, Hugo y otros", L. L._
1994-B; CJ de Catamarca, 30-4-2008, in re '“Zitelli, Silvestre cƒSantillán Iturres, Os-
car A.", L. L. NOA 2008 (setiembre), p. 757; D- 1- 2003-U-1399
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venta del inmueble. La doctrina de la sentencia evita el eventual riesgo
de venta del bien embargado°“'. `

3*) De los términos de los considerandos examinados resulta diáfano
que se reconoce al comprador por boleto una acción de oponibilidad,
que incluso puede estimarse como un privilegio. Esta acción, ejercitable
también por vía de tercería (tercería innominada de inoponibilidad),
tiene naturaleza mixta porque su ejercicio produce un efecto adecuado
para la tercería de dominio y otro propio de la tercería de mejor de-
recho”. Lo primero, porque como ocurre en la tercería de dominio,
aun consentida 0 ejecutoriada la orden de venta de los bienes, “se
suspenderá el procedimiento principal..." (art. 99, CPCCN); lo segundo,
porque si el tercerista cumple con los requisitos del artículo 1185 bis,
el juez debe resolver que su derecho como comprador es preferente
frente al del acreedor embargante (art. 100, CPCCN).

4") El reconocimiento de esta suene de acción de oponibilidad como
dijeron los jueces en favor del comprador de buena fe por boleto es
posible por aplicación del artículo 1 185 bis alas ejecuciones individuales.
Esta a licación extensiva del artículo citado, si bien ne ada or al unaP 8 P 8
jurisprudencia, hoy se puede considerar mayoritariamente aceptada“.

“ Que ese riesgo existe, lo prueba el fallo dictado por la CNCiv., sala M, 29-8-
2007, “Simp1icio, Francisco y otro cfI`asca, Alejandra Haydee", E. D. del 12-12-2007;
E. D. 225-477; ARIJUR/7845/2007.

65 Ver, por ejemplo, lo' resuelto por la CNCom., sala A, 19-2-2007, "Círculo de
Inversores SA de Ahorro c/Soiaire, Fernando F. y otro", L. L. del 20-6-2007, L. L.
2007-C-677. AR/IUR/9890007.

6° En doctrina, es insuperable lo anotado por MORELLO, A. M., El bolero de
compraventa como sostén legítima de la lercería, en L. I... 1994-B-461, comentando
un fallo de la SCIBA, 3-8-93, in re “González Escandon, lrenio del Carmen en:
«Banco Oddone SA clGraetz, Rodolfo y otra››”. Alli' se consideró: “¿Cómo no valemos
de Ia analogía de técnicas afines, pam, en ambas, dar tutela a los fines que están
anclados en la norma del art. 1185 bis del Cód. Civ.? ¿Qué razones justiñcarían un
desacoplc frustratorio de lo que el legislador quiere reforzar en línea de vanguardia?
Pareciera, concluyó elogiando el voto del vocal preopinante, Dr. Miguel A. Mercader,
que esa aplicación extensiva (lo que cabe para el concurso también es eñeaz en lo
pertinente para la ejecución individual) no podía ser excluida sin malogmr el propósito
legal con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación. De acuer-
do también con la aplicación extensiva del art. ll85 bis a la ejecución individual,
víizouaz, G. A., Pareado de baza@ y embargo, en L. 1.. 2001-F-499. y Pnsvor,
I. M., El anículo 1185 bis del Código Civil y su expansión a las ejecuciones indi-
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5') Esa aplicación extensiva está sujeta, por cierto, al cumplimiento 
de los requisitos previstos en el artículo 1185 bis, tal como resulta de 
la sentencia examinada. Al respecto, caben dos observaciones: a) del 
texto del invocado artículo no surge que sea necesaria la inscripción 
del boleto para posibilitar la oponibilidad; b) sin embargo, como sí 
es necesaria alguna publicidad, se destaca la importancia de la publi-
cidad posesoria'''. 

6') El fallo de la Corte constituyó un gran paso en pos de concretar 
la tutela del poseedor por boleto, que finalmente quedó plasmada en 
el artículo 1170 del nuevo Código, cuyo texto implica la supremacía 
del realismo jurídico sobre el conceptualismo dogmático de que hacen 
gala numerosas sentencias que sólo porque el poseedor demandó ter-
cería de dominio le niegan tutela" sin considerar la verdadera situación 
de aquél, o se la niegan porque no inscribió el boleto69  despreciando 
el valor de la publicidad posesoria.70. 

viduales, en D. J. del 15-6-2011, p. 23; CNCom., sala C, 20-9-2005, "Emporio Gas-
tronómico Argentina Sacufia c/Waintrub, José A.", L. L. 2005-F-646, J. A. 2006-1-115. 

88  Cfr. VÁZQUEZ, Poseedor de boleto y embargo cit., p. 499. La buena doctrina 
judicial declaró: "El derecho del adquirente por boleto —aunque personal— debe pre-
valecer frente a los acreedores hipotecarios posteriores —titulares de un derecho real—, 
pues, el primero cuenta con publicidad posesoria que puede oponer a estos últimos": 
CNCom., sala E, 31-10-2006, "Goamko SRL s/Conc. prev. por: «Méndez, Adolfo 
G. y otro»", D. J. 2007-2-116, AR/JUR/8933/2006; sala C, 4-6-2010, "Acceso Directo 
SA c/Battipede, Della Isabel", L. L. Online, AR/JUR/39146/2010. 

68  ClaCCom. de Bahía Blanca, sala!, 1-3-89, in re "Aimar, Guillermo A. en: «Lo-
rea, Roberto c/Tapia, Norberto»", L L. 1989-C-317, D. J. 1989-2-534; CNCiv., sala 
I, 14-5-96, in re "Rossi, Pablo c/Organización Integral de Comercio Exterior SA", 
L. L. 1996-E-31, D. J. 1996-2-547; CNAT, sala II, 11-11-2005, "Cruz de Fernández, 
Zulema del Valle y otro c/Greco, Alberto J. y otro", L. L. Online, AR/JUR/ 6135/2005. 

69  En el marco de esta errónea doctrina, se declaró: "Es improcedente la tercería 
de mejor derecho incoada por el adquirente por boleto de compraventa del inmueble 
objeto de embargo, pues quien tiene la posesión del bien y ha abonado la totalidad 
del precio no es titular de un mejor derecho que el acreedor embargante, en tanto el 
art. 2505 del Código Civil establece la inoponibilidad del título de transmisión de 
derechos reales respecto de terceros interesados, cuando aquél no ha sido registra-
do": CNCom., sala B, 26-8-2008, "Natal, Rubén c/González, Ernesto Enrique", D. J. 
Online, ARBUR/9704/2008. En similar sentido: TSJ de Córdoba, Sala Civil y Co-
mercial, 3-4-2009, "Achad, Roque Sharbel c/Agued, Jorge Daniel y otro", L. L. C. 
2009 (octubre), p. 954, AR/JUR/21012/2009. 

80  Particular análisis merece la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 
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IV) Significado de la reforma 

Ésta es una de las más importantes innovaciones e incorporaciones 
a nuestro Derecho positivo decididas por el nuevo Código, porque 
extendió la tutela del adquirente de inmuebles por boleto, que sólo 
era oponible de lege lata al concurso o quiebra del vendedor, a los 
acreedores individuales del vendedor. 

Art. 1171 Oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra. Los boletos 
de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a 
favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso 
o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo 
el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer 
que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador 
puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En 
caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, 
debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en 
garantía del saldo de precio. 

I) Resumen 

El artículo 1171 se ocupa de la llamada oponibilidad falencial re-
produciendo, con algunas variantes, el texto del artículo 1185 bis que 
estaba incorporado al código anterior por la ley 17.711 y corregido 
por la ley 17.040. En concreto, se dispone que los boletos de com-
praventa de inmuebles, con fecha cierta y siempre que el adquirente 
sea de buena fe, es oponible al concurso o quiebra del vendedor, si 
se cumplen los requisitos previstos en esa norma. Los antecedentes 
del artículo 1185 bis ya fueron reseñados en el resumen al artículo 1170 
precedente y allí cabe remitir. 

Provincia de Tucumán, que en uno de sus pronunciamientos sobre esta materia ("Man-
zar SRL", del 30-6-2010,0. J. del 15-12-2010, p. 53, AR/JUR/41637/2010) resolvió, 
en votación dividida, que el derecho de un acreedor hipotecario es preferente al derecho 
de un adquirente por boleto de fecha cierta anterior a la hipoteca, invocando la mayoría 
que así lo decidió dos argumentos principales: a) que el boleto no estaba inscripto 
(voto del juez Brito al que adhirió la jueza Sbdar), y b) que no se acreditó la posesión 
de la adquirente (jueces Estofán y Goane). 
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5") Esa aplicación extensiva está sujeta, por cierto, al cumplimiento
de los requisitos previstos en el artículo 1185 bis, tal como resulta de
la sentencia examinada. A1 respecto, caben dos observaciones: a) del
texto del invocado artículo no surge que sea necesaria la inscripción
del boleto para posibilitar la oponibilidad; b) sin embargo, como sí
es necesaria alguna publicidad, se destaca la importancia de la publi-
cidad posesoriaól.

6") E1 fallo de la Corte constituyó un gran paso en pos de concretar
la tutela del poseedor por boleto, que finalmente quedó plasmada en
el artículo 1170 del nuevo Código, cuyo texto implica la supremacía
del realismo jurídico sobre el conceptualismo dogmático de que hacen
gala numerosas sentencias que sólo porque el poseedor demandó ter-
cería de dominio le niegan tutela” sin considerar la verdadera situación
de aquél, o se la niegan porque no inscribió el boleto” despreciando
el valor de la publicidad posesoriam.

viduales, en D. J. del 15-6-2011, p. 23; CNCom., sala C, 20-9-2005, “Emporio Gas-
tronómico Argentina Sacufia cfWaintrub, José A.”, L. L. 2005-F-646, J. A. 2006-I-115.

67 Cfr. VÁZQUEZ, Poseedor de boleto y embargo cit., p. 499. La buena doctrina
judicial declaró: “El derecho del adquirente por boleto -aunque personal- debe pre-
valecer frente a los acreedores hipotecarios posteriores -titulares de un derecho real-,
pues, el primero cuenta con publicidad posesoria que puede oponer a estos últimos":
CNCom., sala E, 31-10-2006, “Goamko SRL s/Conc. prev. por: «Méndez, Adolfo
G. y otro››”, D. J. 2007-2-116, AR/.TUR/8933/2006; sala C, 4-6-2010, “Acceso Directo
SA c/Baltipede, Delia Isabel", L. L. Online, AR/IUR/39146/2010.

63 C1“CCom. de Bahía Blanca, sala I, 1-3-89, in re "Aimar, Gpillermo A. en: «Lo-
rea, Roberto c/Tapia, Norbe11o››”, L. L. 1989-C-317, D. J. 1989-2-534; CNCiv., sala
I, 14-5-96, in re "Rossi, Pablo c/Organización Integral de Comercio Exterior SA”,
L. L. 1996-E-31, D. J. 1996-2-547; CNAT, sala 11, 11-11-2005, “Cruz de Femández,
Zulema del Valle y otro c/Greco, Alberto J. y otro”, L. L. Online, ARIJURJ 6135/2005.

59 En el marco de esta errónea doctrina, se declaró: “Es improcedente la tercería
de mejor derecho incoada por el adquirente por boleto de compraventa del inmueble
objeto de embargo, pues quien tiene la posesión del bien y ha abonado la totalidad
del precio no es titular de un mejor derecho que el acreedor embargante, en tanto el
art. 2505 del Código Civil establece la ínoponibilidad del título de transmisión de
derechos reales respecto de terceros interesados, cuando aquél no ha sido registra-
do": CNCom., sala B, 26-8-2008, "Natal, Rubén c/González, Ernesto Enrique”, D. J.
Online, AR/JUR/9704/2008. En similar sentido: TSJ de Córdoba, Sala Civil y Co-
mercial, 3-4-2009, “Achad, Roque Sharbel c/Agued, Jorge Daniel y otro”, L. L. C.
2009 (octubre), p. 954, AR/.TUR/21012/2009.

7° Particular análisis merece la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la

454

T

›

I

l|
l

Y
l

2-1/

An. 1171

IV) Significado de la reforma
, .

Esta es una de las más importantes innovaciones e incorporaciones
a nuestro Derecho positivo decididas por el nuevo Código, porque
extendió la tutela del adquirente de inmuebles por boleto, que sólo
era oponible de Iege lata al concurso o quiebra del vendedor, a los
acreedores individuales del vendedor.

Art. 1171 Oponibílidad del boleto en el concurso 0 quiebra. Los boletos
de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a
favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso
o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo
el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer
que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador
puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En
caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo,
debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en
garantía de! saldo de precio.

I) Resumen

E1 artículo 1171 se ocupa de la llamada oponibilidad falencial re-
produciendo, con algunas variantes, el texto del artículo 1185 bis que
estaba incorporado al código anterior por la ley 17.711 y corregido
por la ley 17.940. En concreto, se dispone que los boletos de com-
praventa de inmuebles, con fecha cierta y siempre que el adquirente
sea de buena fe, es oponible al concurso o quiebra del vendedor, si
se cumplen los requisitos previstos en esa norma. Los antecedentes
del artículo 1185 bis ya fueron reseñados en el resumen al artículo 1170
precedente y allí cabe remitir.

Provincia de Tucumán, que en uno de sus pronunciamientos sobre esta materia (“Man-
zar SRL”, del 30-6-2010, D. J. del 15-12-2010, p. 53, ARIIUR/41637/2010) resolvió,
en votación dividida, que el derecho de un acreedor hipotecario es preferente al derecho
de un adquirente por boleto de fecha cierta anterior a la hipoteca, invocando la mayoria
que así lo decidió dos argumentos principales: a) que el boleto no estaba inscripto
(voto del juez Brito al que adhirió la jueza Sbdar), y b) que no se acreditó la posesión
de la adquirente (jueces Estofán y Goane).
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Art. 1171 CONTRATOS EN PARTICULAR 

U) Concordancias 

Definición de compraventa (art. 1123); cosas que pueden venderse 
(art. 1129); obligación de transferir la propiedad (art. 1137); interpre-
tación del contrato (art. 1061); oponibilidad no falencial (art. 1170); 
oponibilidad por inscripción registral o posesión (art. 1893); principio 
de buena fe (arts. 9° y 961). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Requisitos 

Se considera que el artículo 1171 tiene relevante importancia porque 
está destinado a proteger a los adquirentes de inmuebles de buena fe, 
por boleto de fecha cierta, sustrayéndolos de los efectos del proceso 
falencial en que pudiera caer el vendedor, tomando oponible dicho 
boleto a los intereses de la masa de acreedores. Esa preferencia en 

- favor del titular de un boleto frente a otros acreedores del concursado ha  
sido impugnada (cuando estaba vigente la versión del art. 1185 bis) 
porque parecía alterar la igualdad de los acreedores (pars conditio 
creditorum), principio rector en los procesos concursales, y ello motivó, 
en su hora, la reacción de la doctrina especializada'. La cuestión ya 
fue superada; fue clara la intención del legislador de preferir al ad-
quirente por boleto frente a otro acreedor del vendedor, preferencia 
que quedó en relieve por la redacción que se le dio al artículo 150, 
último párrafo de la ley 19.551, vigente a la fecha en que entró a 
regir el artículo 1185 bis. Luego, si bien la ley 19.551 fue derogada, 
la que la sustituyó (la ley 24.522), actualmente vigente, vino no sólo 
a consolidar sino también a ampliar la tutela del adquirente por boleto 
al suprimir la condición de que el inmueble fuese destinado a vivienda. 
En efecto, el artículo 146 de la ley 24.522 dice en su segundo párrafo: 
"Los boletos de compraventa de inmuebles Otorgados a favor de ad-
quirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el 
comprador hubiera abonado el veinticinco por ciento (25%) del pre- 

71  Cfr. CÁMARA, H., El boleto de compraventa frente al concurso del promitente 
de la enajenación en el anteproyecto de ley de concursos mercantiles, en Revista del 
Notariado, Buenos Aires, N° 724, p. 1815. 
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cio. El juez deberá disponer en estos casos, cualcririera sea el destino 
del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de 
dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al 
adquirente. El comprador podrá cumplir sus obligaciones en el plazo 
convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador fuere 
a plazo deberá constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en 
garantía del saldo de precio". 

En cuanto a los requisitos para que el artículo 1171 tenga aplicación, 
es necesario que concurran los siguientes: 1°) que el vendedor haya 
sido declarado judicialmente en concurso; 2°) que la compraventa, u 
otro negocio con finalidad traslativa, esté instrumentada; que el ins-
trumento tenga fecha cierta; 3°) que el titular del boleto sea de buena 
fe; 4°) que haya pagado el veinticinco por ciento del precio. No se 
requiere, en cambio, que el inmueble adquirido se destine a vivienda, 
ni que el titular del boleto esté en posesión del inmueble. Si ha entrado 
en posesión, tendrá a su favor la publicidad posesoria que favorece 
la oponibilidad frente a terceros. 

III 2) El vendedor debe ser declarado en concurso 

En los términos del artículo bajo análisis, es necesario, para que 
la venta instrumentada eri boleto sea oponible a los demás acreedores 
del vendedor, que éste se encuentre concursado por sentencia judicial. 
Por ello, si se. produce una concurrencia de acreedores del vendedor, 
antes de decretarse el concurso de éste, el titular del boleto no podrá 
hacer valer el beneficio que le acuerda el artículo 1171, pero es claro 
que podrá invocar la protección que le dispensa el artículo 1170. 

111.3) La venta inmobiliaria debe estar instrumentada 

La venta inmobiliaria, para ser oponible al concurso del vendedor, 
debe estar instrumentada en un "boleto". Boleto, según se considera, 
es el documento en el que consta que las partes celebraron una venta. 
Pero debe advertirse que la ley no protege al boleto como mero ins-
trumento, sino a la venta que en él consta. Para que una venta tenga 
el amparo de la ley, debe constar en un instrumento escrito. Los autores 
se preguntaron si sólo la venta debe ser oponible al concurso del ven- 
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H) Concordancias

Definición de compraventa (art. 1123); cosas que pueden venderse
(art. ll29); obligación de transferir la propiedad (art. 1137); interpre-
tación del contrato (art. 1061); oponibilidad no falencial (art. 1170);
oponibilidad por inscripción registral 0 posesión (art. 1893); principio
de buena fe (ans. 9° y 961).

HI) Interpretación de la norma

III.1) Requisitos

Se considera que el artículo 1 171 tiene relevante importancia porque
está destinado a proteger a los adquirentes de inmuebles de buena fe,
por boleto de fecha cierta, sustrayéndolos de los efectos del proceso
falencial en que pudiera caer el vendedor, tomando oponible dicho
boleto a los intereses de la masa de acreedores. Esa preferencia en
favor del titular de un boleto frente a otros acreedores del concursado ha
sido impugnada (cuando estaba vigente la versión del art. 1185 bis)
porque parecía alterar la igualdad de los acreedores (pars conditio
creditorum), principio rector en los procesos concursales, y ello motivó,
en su hora, la reacción de la doctrina especializada". La cuestión ya
fue superada; fue clara la intención del legislador de preferir al ad-
quirente por boleto frente a otro acreedor del vendedor, preferencia
que quedó en relieve por la redacción que se le dio al artículo 150,
último párrafo de la ley 19.551, vigente a la fecha en que entró a
regir el artículo 1185 bis. Luego, si bien la ley 19.551 fue derogada,
la que la sustituyó (la ley 24.522), actualmente vigente, vino no sólo
a consolidar sino también a ampliar la tutela del adquirente por boleto
al suprimir la condición de que el inmueble fuese destinado a vivienda.
En efecto, el artículo 146 de la ley 24.522 dice en su segundo párrafo:
“Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de ad-
quirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el
comprador hubiera abonado el veinticinco por ciento (25%) del pre-

71 Cfr. CÁMARA, H., El boleto de compraventa frente al concurso del promitente
de la enajenación en el anteproyecto de ley de concursos mercantiles, en Revista del
Notariado, Buenos Aires, N° 724, p. 1815.
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cio. El juez deberá disponer en estos casos, cualquiera sea el destino
del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de
dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al
adquirente El comprador podrá cumplir sus obligaciones en el plazo
convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador fuere
a plazo deberá constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en
garantía del saldo de precio”. =

En cuanto alos requisitos para que el artículo 1171 tenga aplicación,
es necesario que concurran los siguientes: 1°) que el vendedor haya
sido declarado judicialmente en concurso; 2°) que la compraventa, u
otro negocio con finalidad traslativa, esté instrumentada; que el ins-
trumento tenga fecha cierta; 3°) que el titular del boleto sea de buena
fe; 4°) que haya pagado el veinticinco por ciento del precio. No se
requiere, en cambio, que el inmueble adquirido se destine a vivienda,
ni que el titular del boleto este en posesión del inmueble. Si ha entrado
en posesión, tendrá a su favorla publicidad posesoria que favorece
la oponibilidad frente a terceros.

III.2) El vendedor debe ser declarado en concurso

En los términos del artículo bajo análisis, es necesario, para que
la venta instrumentada enlboleto sea oponible a los demás acreedores
del vendedor, que éste se encuentre concursado por sentencia judicial.
Por ello, si se. produce una concurrencia de acreedores del vendedor,
antes de decretarse el concurso de éste, el titular del boleto no podrá
hacer valer el beneficio que le acuerda el artículo 1171, pero es claro
que podrá invocar la protección que le dispensa el artículo 1170.

III.3) La venta inmobiliaria debe estar instmmentada

La venta inmobiliaria, para ser oponible al concurso del vendedor,
debe estar instrumentada en un "boleto". Boleto, según se considera,
es el documento en el que consta que las partes celebraron una venta.
Pero debe advertirse que la ley no protege al boleto como mero ins-
trumento, sino a la venta que en él consta. Para que una venta tenga
el amparo de la ley, debe constar en un instrumento escrito. Los autores
se preguntaron si sólo la venta debe ser oponible al concurso del ven-
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dedor o si es dable ampliar la protección a otros negocios jurídicos 
que, al igual que aquélla, tienen la misma finalidad traslativa, como 
la permuta, la dación en pago. Se entiende que no existirían dificultades 
para considerar incluidos en la protección a aquellos contratos que, 
por su naturaleza, se rigen por las mismas reglas de la venta. Si a 
tales negocios se les aplican las reglas relativas a la venta, ¿por qué 
no ha de aplicarse a ellos los artículos 1170 y 1171? Ahora bien, ¿qué 
requisitos debe reunir el documento escrito llamado boleto? 

111.4) Se requiere que el instrumento tenga fecha cierta 

Bajo la vigencia del artículo 1185 bis, la doctrinan subrayaba que 
el boleto debía tener fecha cierta para ser oponible. Se afirmaba que 
éste era un recaudo del que no se podía prescindir, pues de lo contrario 
el instrumento no podía hacerse valer frente a terceros, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 1034 del código derogado. Otra doctrina no 
compartía esta interpretación y sostenía que no era necesario que el 
instrumento tuviera fecha ciertan, argumentando que por la natura-
leza de los procesos concursales, la fecha cierta de los títulos o do-
cumentos que pueden presentar los acreedores para verificar sus cré-
ditos tiene muy relativa significación, frente a las amplias facultades 
del síndico para investigar las "causas" de las obligaciones del con-
cursado. 

El nuevo Código ha puesto fin a esta polémica al exigir que el 
boleto tenga fecha cierta, aplicándose el artículo 317 para determinar, 
en caso de duda, desde cuándo el instrumento produce sus efectos 
respecto de terceros. 

72  Cfr. BUSTAMANTE ALSINA, J., El boleto de compraventa inmobiliaria, en 
L. L. 131-1274. En el mismo sentido, GUTIÉRREZ SALDÍVAR, Alvaro, Los derechos 
del adquirente con boleto de compraventa frente a la quiebra o concurso del vendedor, 
en L. L. 1975-A-191; CORTÉS, Hernán, El boleto de compraventa de inmuebles y 
la reforma del Código Civil, en L. L. 143-1074; GATTI, E. y ALTERINI, J., Preho-
rizontalidad, p. 35; LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado cit., t. 111-A, 
comentario al art. 1185 bis. 

73  Estaban de acuerdo con esta interpretación: SPOTA, G. A., Sobre las reformas 
al Código Civil, Depalma, Buenos Aires, 1969; p. 69; BORDA y BORDA, Contra-
tos cit., t. 1, N° 469 bis. 
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111.5) El titular del boleto debe ser de buena fe 

Es éste un requisito fundamental para que funcione el artículo 1171: 
buena fe en el titular del boleto. De la letra del artículo resulta que 
la tutela se concede a "favor de adquirentes de buena fe". Según la 
común opinión, habrá buena fe cuando se celebre la venta ignorando 
el comprador el estado falencial del vendedor; habrá mala fe, en cam-
bio, cuando la venta sea el producto de la connivencia entre las partes, 
o cuando se trate de un acto simulado o fraudulento. 

111.6) Debe estar pago el veinticinco por ciento del precio 

De la letra del artículo 1170 resulta claro que sólo será oponible 
el boleto si "se hubiera abonado como mínimo el veinticinco por ciento 
del precio". El texto parece no dejar margen a ninguna otra interpre-
tación: sólo cuando el adquirente ha pagado una cuarta parte del precio, 
el boleto será oponible al concurso del vendedor; si no se ha pagado 
esa cantidad, el titular del boleto no podrá invocar la norma. No obstante 
la claridad del texto, bajo la vigencia del artículo 1185 bis se habían 
suscitado algunos desencuentros interpretativos que originaron la re-
unión plenaria de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial. Se discutía si el titular de un boleto' que ha entrado 
en posesión del bien podía invocar el artículo 1185 bis a los fines de 
la oponibilidad aun cuando en el momento de la declaración de quiebra 
no hubiere pagado el veinticinco por ciento del precio. El principal 
argumento de esta tesis radica en la posesión del adquirente; se cree 
que en mérito a la posesión debe funcionar la oponibilidad del boleto 
al concurso; no siendo relevante que se haya pagado o no el veinticinco 
por ciento del precio, pues el poseedor podrá pagar esa suma, aun 
después de la declaración de quiebra:74. La oponibilidad radicaría en 

74  Ver los argumentos de esta tesis en CNCiv., sala C, 24-9-81, E. D. 96-507, 
voto del doctor Cifuentes, y en la nota de Borda a ese fallo, La posesión adquirida 
por boleto de compraventa y la quiebra del vendedor. En el mismo sentido: Ba-
rrancos y Vedia y Quinterno, sus votos en CNCom., en pleno, 8-7-81, E. D. 94-651 
y 659. En un fallo anterior al plenario comercial de setiembre de 1981, se había 
resuelto: "El adquirente de buena fe que ha recibido la posesión, aun cuando el 
25% del precio lo hubiera pagado después de tomar conocimiento del estado pa- 
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dedor o si es dable ampliar la protección a otros negocios jurídicos
que, al igual que aquélla, tienen la misma finalidad traslativa, como
la permuta, la dación en pago. Se entiende que no existirían dificultades
para considerar incluidos en la protección a aquellos contratos que,
por su naturaleza, se rigen por las mismas reglas de la venta. Si a
tales negocios se les aplican las reglas relativas a la venta, ¿por qué
no ha de aplicarse a ellos los artículos 1170 y 1171? Ahora bien, ¿qué
requisitos debe reunir el documento escrito llamado boleto?

III.-4) Se requiere que el instrumento tenga fecha cierta

Bajo la vigencia del artículo ll85 bis, la doctrina” subrayaba que
el boleto debía tener fecha cierta para ser oponible. Se afirmaba que
éste era un recaudo del que no se podía prescindir, pues de lo contrario
el instrumento no podía hacerse valer frente a terceros, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 1034 del código derogado. Otra doctrina no
compartía esta interpretación y sostenía que no' era necesario que el
instrumento tuviera fecha cierta”, argumentando que por la natura-
leza de los procesos concursales, la fecha cierta de los títulos o do-
cumentos que pueden presentar los acreedores para verificar sus cré-
ditos tiene muy relativa significación, frente a las amplias facultades
del síndico para investigar las “causas” de las obligaciones del con-
cursado.

El nuevo Código ha puesto fin a esta polémica al exigir que el
boleto tenga fecha cierta, aplicándose el artículo 317 para determinar,
en caso de duda, desde cuándo el instrumento produce sus efectos
respecto de terceros.

72 Cfr. BUSTAMANTE ALSINA, I., El boleto de compraventa inmobiliaria, en
L. L. i31-1274.En ei mismo sentido, GUTIÉRREZ SALDÍVAR, Anafe, Las derechos
del adquirente con boleto de compraventafrente a la quiebra 0 concurso del vendedor,
en L. L. 1975-A-191; CORTÉS, Hernán, El boleto de compraventa de inmuebles y
la reforma del Código Civil, en L. L. 143-1074; GATTI, E. y ALTERINI, J., Preho-
rizontaiidad, p. 35; LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado cit., t. III-A,
comentario al art. 1185 bis.

73 Estaban de acuerdo con esta interpretación: SPOTA, G. A., Sobre las reformas
ai Código Civil, Depalma, Buenos Aires, 1969; p. 69; BORDA y BORDA, Contra-
tos cit., t. I, N” 469 bis.
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III.5) El titular del boleto debe ser de buena fe

Es éste un requisito fundamental para que funcione el articulo 1171:
buena fe en el titular del boleto. De la letra del artículo resulta que
la tutela se concede a “favor de adquirentes de buena fe”. Según la
común opinión, habrá buena fe cuando se celebre la venta ignorando
el comprador el estado falencial del_vendedor; habrá mala fe, en cam-
bio, cuando la venta sea el producto de la connivencia entre las partes,
0 cuando se trate de un acto simulado o fraudulento.

III.6) Debe estarpago el veinticinco por ciento delprecio _

De la letra del articulo 1170 resulta claro que sólo será oponible
el boleto si “se hubiera abonado como mínimo ei veinticinco por ciento
del precio”. El texto parece no dejar margen a ninguna otra interpre-
tación: sólo cuando el adquirente ha pagado una cuarta parte del precio,
el boleto será oponible al concurso del vendedor; si no se ha pagado
esa cantidad, el titular del boleto no podrá invocar la norma. No obstante
la claridad del texto, bajo la vigencia del artículo 1185 bis se habían
suscitado algunos desencuentros interpretativos que originaron la re-
unión plenaria de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial. Se discutía si el titular de un bo1eto`que ha entrado
en posesión del bien podía invocar el artículo 1185 bis a los fines de
la oponibilidad, aun cuando en el momento de la declaración de quiebra
no hubiere pagado el veinticinco por ciento del precio. El principal
argumento de esta tesis radica en la posesión del adquirente; se cree
que en mérito a la posesión debe funcionar la oponibilidad del boleto
al concurso; no siendo relevante que se haya pagado o no el veinticinco
por ciento del precio, pues el poseedor podrá pagar esa suma, aun
después de la declaración de quiebra”. La oponibilidad radicaria en

74 Ver los argumentos de esta tesis en CNCiv., sala C, 24-9-81, E. D. 96-507,
voto del doctor Cifuentes, y en la nota de Borda a ese fallo, La posesión adquirida
por boleto de compraventa y la quiebra del vendedor. En el mismo sentido: Ba-
rrancos y Vedia y Quintemo, sus votos en CNCom., en pleno, 8-7-81, E. D. 94-651
y 659. En un fallo anterior al plenario comercial de setiembre de 1981, se había
resuelto: “El adquirente de buena fe que ha recibido la posesión, aun cuando el
25% del precio lo hubiera pagado después de tomar conocimiento del estado pa-
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el carácter legítimo que a la posesión del adquirente resultaba del 
artículo 2355 in fine derogado. La tesis no tuvo acogida jurisprudencial. 
En los autos "Arturo de Zaguir, M. C. c/Concepción Arenal SCA"75  
la Cámara Nacional Comercial resolvió: "El pago del veinticinco por 
ciento del precio a que alude el artículo 1185 bis del Código Civil 
debe haber sido efectuado por el comprador antes de la falencia del 
vendedor, haya mediado o no por parte del ahora fallido la entrega 
de la posesión del inmueble vendido a aquél". 

111.7) Precio pactado aplazo. Garantía 

El último párrafo del artículo 1171 dispone que "El comprador 
podrá cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que 
la prestación a cargo del comprador fuere a plazo deberá constituirse 
hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo de precio". 
La cuestión es importante, porque si la ley sólo exige —para la opo-
nibilidad— que se hubiese pagado el 25% del precio, debe asegurarse 
el ingreso del saldo de precio al patrimonio del concurso, porque ese 
saldo debe destinarse al pago de los créditos del concursado o fallido. 
Por ende, la garantía hipotecaria prevista es una adecuada garantía 
para el pago de ese saldo. 

111.8) Para invocar el artículo 1171, ¿se requiere que 
el titular del boleto se encuentre en posesión? 

Para invocar el artículo 1171, ¿es necesario que el titular del boleto 
esté en posesión del inmueble? Ésta fue otra de las cuestiones que se 
debatieron en la interpretación del derogado artículo 1185 bis. Se con-
sideró por un lado que sí es necesaria la posesión, en base a dos 
argumentos: a) el artículo no autoriza al juez a entregar la cosa, sino 
a escriturar; b) en consecuencia, si no media tradición, y por ende 
posesión en el comprador, la escritura no sería "traslativa de dominio" 

trimonial del vendedor, tiene igualmente derecho a oponer el boleto de compraventa 
a la quiebra" (CNCom., sala A, 27-2-78, L. L. 1978-B-296). 

75  CNCom., en pleno, 8-7-81, E. D. 94-649. La doctrina del plenario comercial 
fue receptada por la CNCiv., sala C, 24-9-81, con votos de Durañona y Vedia y J. H. 
Alterini y disidencia de Cifuentes, E. D. 96-501 y ss.  

según lo expresa el mismo artículo. Pero otra interpretación afirma 
que es innecesaria la posesión del adquirente para que funcione la 
tutela legal: a) la ley no exige posesión; b) se ha querido tutelar al 
negocio jurídico (venta) asegurando que sus efectos normales se cum-
plan; c) si el juez debe ordenar la escritura, va de suyo que puede 
disponer la entrega, pues esto último no es nada más que el cumpli-
miento de la sentencia; d) es clara la intención de la ley: ha dispuesto 
que la venta instrumentada en boleto sea oponible al concurso del 
vendedor; que haya o no posesión es cuestión diversa. Si al boleto el 
adquirente añade la posesión, tendrá, además, el beneficio de la pu-
blicidad posesoria. 

111.9) El deber impiiesto al juez 

Según el artículo 1171: "El juez debe disponer que se otorgue la 
respectiva escritura pública". Es necesario dejar sentado que este texto 
supera la redacción del artículo 1185 bis que disponía, en lo pertinente, 
que el "juez podrá..." Con el artículo 1171 ya no hay dudas de que 
no se , trata de una facultad discrecional que la ley le atribuye, sino 
de un deber que el juez está obligado a cumplir. Es decir, el juez no 
"podrá", sino que "deberá" otorgar la escritura pública. Bien enten-
dido, por cierto, que la escrituración sólo procederá cuando se en-
cuentren reunidos los requisitos que condicionan la aplicación del 
artículo 1171. 

111.10) Publicidad 

La oponibilidad del boleto requiere publicidad, que puede ser re-
gistral o posesoria, en los términos del artículo 1893. 

IV) Significado de la reforma 

La importancia de la reforma radica en que no sólo optó por man-
tener la solución del artículo 1185 bis de la ley 17.711, sino que 
incorporó al texto del artículo 1171 las observaciones que la doctrina 
y la jurisprudencia le habían formulado al viejo texto. Además, armo-
nizó su aplicación con lo que dispone la Ley de Concursos 24.522 
actualmente vigente. 
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el carácter legítimo que a la posesión dei adquirente resultaba del
artículo 2355 in fine derogado. La tesis no tuvo acogida jurisprudencial.
En los autos “Arturo de Zaguir, M. C. c/Concepción Arenal SCA”75
la Cámara Nacional Comercial resolvió: “El pago del veinticinco por
ciento del precio a que alude el artículo 1185 bis del Código Civil
debe haber sido efectuado por el comprador antes de la falencia del
vendedor, haya mediado o no por parte del ahora fallido la entrega
de la posesión del inmueble vendido a aquél”. '

IlI.7) Precio pactado a plazo. Garantía

El último párrafo del artículo 1171 dispone que “El comprador
podrá cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que
la prestación a cargo del comprador fuere a plazo deberá constituirse
hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo de precio”.
La cuestión es importante, porque si la ley sólo exige -para la opo-
nibilidad- que se hubiese pagado el 25% del precio, debe asegurarse
el ingreso del saldo de precio al patrimonio del concurso, porque ese
saldo debe destinarse al pago de los créditos del concursado o fallido.
Por ende, la garantía hipotecaria prevista es una adecuada garantía
para el pago de ese saldo.

III.8) Para invocar el artículo 11 71, ¿se requiere que
el titular del boleto se encuentre en posesión?

Para invocar el artículo 1171, ¿es necesario que el titular del boleto
este en posesión del inmueble? Ésta fue otra de las cuestiones que se
debatieron en la interpretación del derogado artículo 1185 bis. Se con-
sideró por un lado que sí es necesaria la posesión, en base a dos
argumentos: a) el artículo no autoriza al juez a entregar la cosa, sino
a escriturar; b) en consecuencia, si no media tradición, y por ende
posesión en el comprador, la escritura no sería “traslativa de dominio”

trimonial del vendedor, tiene igualmente derecho a oponer el boleto de compraventa
a la quiebra" (CNCom., sala A, 27-2-78, L. L. 1978-B-296).

75 CNCom., en pleno, 8-7-81, E. D. 94-649._La doctrina del plenario comercial
fue receptada por la CNCiv., sala C, 24-9-81, con votos de Durañona y Vedia y J. H.
Alterini y disidencia de Cifuentes, E. D. 96-501 y ss.
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según lo expresa el mismo artículo. Pero otra interpretación afirma
que es innecesaria la posesión del adquirente para que funcione la
tutela legal: a) la ley no exige posesión; b) se ha querido tutelar al
negocio jurídico (venta) asegurando que sus efectos normales se cum-
plan; c) si el juez debe ordenar la escritura, va de suyo que puede
disponer la entrega, pues esto último no es nada más que el cumpli-
miento de la sentencia; d) es clara la intención de la ley: ha dispuesto
que la venta instrumentada en boleto sea oponible al concurso del
vendedor; que haya 0 no posesión es cuestión diversa. Si al boleto el
adquirente añade la posesión, tendrá, además, el beneficio de la pu-
blicidad posesoria.

IIl.9) El deber impuesto al juez
Según el artículo 1171: “El juez debe disponer que se otorgue la

respectiva escritura pública”. Es necesario dejar sentado que este texto
supera la redacción del artículo 1185 bis que disponía, en lo pertinente,
que el “juez podrá...” Con el artículo 1171 ya no hay dudas de que
no setrata de una facultad discrecional que la ley le atribuye, sino
de un deber que el juez está obligado a cumplir. Es decir, el juez no
“podrá”, sino que “deberá” otorgar la escritura pública. Bien enten-
dido, por cierto, que la escrituración sólo procederá cuando se en-
cuentren reunidos los requisitos que condicionan la aplicación del
artículo ll71.

111.10) Publicidad -
La oponibilidad del boleto requiere publicidad, que puede ser re-

gistral o posesoria, en los términos del artículo 1893.

IV) Significado de la reforma

La importancia de la reforma radica en que no sólo optó por rnan-
tener la solución del artículo 1185 bis de la ley 17.711, sino que
incorporó al texto del artículo 1171 las observaciones que la doctrina
y la jurisprudencia le habían formulado al viejo texto. Además, armo-
nizó su aplicación con lo que dispone la Ley de Concursos 24.522
actualmente vigente.
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Art. 1171 CONTRATOS EN PARTICULAR 

LA COMPRAVENTA DE CONSUMO* 

I. Existe consenso universal en cuanto a la significación histórica 
y actual del contrato de compraventa, en gran medida por el rol que 
le cabe como paradigma de los contratos de cambio, al aportar el 
molde sobre el cual operan las restantes figuras que responden a esa 
finalidad económica y social. 

Ello ocurre no sólo respecto de las compraventas negociadas o 
paritarias, sino también con relación a las de consumo'. Sobre estas 
últimas, el régimen argentino de defensa del consumidor evidencia 
manifestaciones incontrastables que ubican al contrato de compraventa 
como la matriz que toma para la generalización de efectos hacia otros 
contratos de consumo, incluso ajenos a la función de cambio. Un ejem-
plo elocuente se reconoce en materia de forma de los contratos de 
consumo, en donde el artículo 10, denominado Contenido del docu-
mento de venta'', expresa una clara tendencia de renacimiento de cierto 
formalismo, que se refleja de modo transversal en otras relaciones", 
tales como la comercialización de servicios riesgosos (art. 6°), el pre-
supuesto del empresario de obra (art. 21), las operaciones fuera de 
los establecimientos comerciales y a distancia (arts. 32 y 33), las ope-
raciones financieras o de crédito al consumo (art. 36). 

Lo expresado supra también se ha verificado en torno al ámbito de 
aplicación. Así, no debe olvidarse que en la versión originaria de la 
ley 24.240, sus fronteras estaban claramente delimitadas a un conjunto 
definido de operaciones jurídicas", que se organizaban sobre la base 

* Por CARLOS A. HERNÁNDEZ. 

76  LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, 
ps. 338 y ss. 

77  En él se dispone que "En el documento que se extienda por la venta de cosas 
muebles o inmuebles [...] deberá constar..." 

78  ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 249. 

88  "Objeto. La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o 
usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que 
contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo 
familiar o social: a) La adquisición o locación de cosas muebles; b) La prestación 
de servicios; c) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso 

de dos criterios centrales, la "adquisiCión de cosas" y la "prestación 
de servicios". Aunque no puede negarse que la primera de ellas com-
prendía a todos los tipos contractuales a través de los cuales se reconocía 
la transmisión o constitución de derechos reales o personales, la com-
praventa emergía como su claro arquetipo. La cuestión era más visible 
aún en el ámbito inmobiliario, en donde se condicionaba la aplicación 
del estatuto protectorio a los inmuebles nuevos destinados a vivienda, 
incluso los lotes de terrenos adquiridos con el mismo fin, cuando la 
oferta era pública y dirigida a personas indeterminadas, y en concor-
dancia con ello, el decreto 1798/94 —reglamentario de la ley 24.240—
precisaba que la norma alcanzaba a las distintas etapas en las que podía 
comercializarse una vivienda. La compraventa de lotes, o de inmuebles 
en propiedad horizontal, eran la sede más frecuente o habitual de la 
que parecía partir el legislador, lo que no podía sorprender por las ex-
periencias previas de los regímenes especiales de la compraventa, ley 
14.005 (Venta de lotes en mensualidades) y 19.724 (Prehorizontalidad). 

En ese contexto, es legítimo pensar que en el estadio actual de la 
ley 24.24080  y del nuevo Código, al poner el acento en la relación de 
consumo (arts. 1092 y ss.), eliminar las restricciones al ámbito objetivo 
antes recordadas, y extender la protección de los consumidores y usua-
rios —en consonancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional—, 
ha utilizado a figuras tradicionales como la compraventa, para lograr 
el afianzamiento o la consolidación actual del régimen de consumo. 

II. Más allá de las consideraciones generales precedentes, cabe pasar 
revista a continuación a los principales ejes que provienen de las normas 
que se ocupan de las compraventas de consumo, tanto en la ley 24.240 
como en el Código unificado, las que sintéticamente se reseñan: 

1. El artículo 7° de la Ley de Defensa del Consumidor, ubicado 
en el Capítulo III relativo a las Condiciones de la oferta y venta, luego 

los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y 
dirigida a personas indeterminadas" (art. 1° derogado). 

80  LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 81 y ss.; FRUSTAGLI, Sandra y HER-
NÁNDEZ, Carlos., Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma a la 
Ley de Defensa del Consumidor, con especial referencia a la materia contractual, 
en J. A. 2008-11-1212. 
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LA COMPRAVENTA DE CONSUMO*

I. Existe consenso universal en cuanto a la significación histórica
y actual del contrato de compraventa, en gran medida por el roi que
le cabe como paradigma de los contratos de cambio, al aportar el
molde sobre el cual operan las restantes figuras que responden a esa
finalidad económica y social.

Ello ocurre no sólo respecto de las compraventas negociadas o
paritarias, sino también con relación a las de consumo”. Sobre estas
últimas, el régimen argentino de defensa del consumidor evidencia
manifestaciones incontrastables que ubican al contrato de compraventa
como la matriz que toma para la generalización de efectos hacia otros
contratos de consumo, incluso ajenos a la función de cambio. Un ejem-
plo elocuente se reconoce en materia de forma de los contratos de
consumo, en donde el artículo 10, denominado Conrenidojdel docu-
mento de venta”, expresa una clara tendencia de renacimiento de cierto
formalismo, que se refleja de modo transversal en otras relaciones",
tales como la comercialización de servicios riesgosos (art. 6°), el pre-
supuesto del empresario de obra (alt. 21), las operaciones fuera de
los establecimientos comerciales y a distancia (arts. 32 y 33), las ope-
raciones financieras o de crédito al consumo (art. 36).

Lo expresado supra también se ha verificado en torno al ámbito de
aplicación. Así, no debe olvidarse que en la versión originaria de la
ley 24.240, sus fronteras estaban claramente delimitadas a un conjunto
definido de operaciones jurídicas”, que se organizaban sobre la base

* Por CARLOS A. HERNÁNDEZ.
76 LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009,

ps. 338 y ss.
77 En él se dispone que “En el documento que se extienda por la venta de cosas

muebles o inmuebles [...] deberá constar...”
73 ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 249.
79 “Objeto La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o

usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que
contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo
familiar o social: a) La adquisición o locación de cosas muebles; b) La prestación
de servicios; c) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso

462

"Ji-l.....--'ï!'*--------Í-'''̀

3
2?

-r
š

'I

:
I

i

Ñ Art. 1l7l

de dos criterios centrales, la “adquisición de cosas" y la “prestación
de servicios”. Aunque no puede negarse que la primera de ellas com-
prendía a todos los tipos contractuales a través de los cuales se reconocía
la transmisión o constitución de derechos reales o personales, la com-
praventa emergía como su claro arquetipo. La cuestión era más visible
aún en el ámbito inmobiliario, en donde se condicionaba la aplicación
del estatuto protectorio a los inmuebles nuevos destinados a vivienda,
incluso los lotes de terrenos adquiridos con el mismo fin, cuando la
oferta era pública y dirigida a personas indeterminadas, y en concor-
dancia con ello, el decreto 1798/94 -reglamentario de la ley 24.240-
precisaba que la norma alcanzaba a las distintas etapas en las que podía
comercializarse una vivienda. La compraventa de lotes, o de inmuebles
en propiedad horizontal, eran la sede más frecuente o habitual de la
que parecía partir el legislador, lo que no podía sorprender por las ex-
periencias previas de los regímenes especiales de la compraventa, ley
14.005 (Venta de lotes en mensualidades) y 19.724 (Prehorizontalidad).

En ese contexto, es legítimo pensar que en el estadio actual de la
ley 24.2408” y del nuevo Código, al poner el acento en la relación de
consumo (arts. 1092 y ss.). eliminar las restricciones al ámbito objetivo
antes recordadas, y extender la protección de los consumidores y usua-
rios -en consonancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional-,
ha utilizado a figuras tradicionales como la compraventa, para lograr
el afianzamiento o la consolidación actual del régimen de consumo.

Il. Más allá de las consideraciones generales precedentes, cabe pasar
revista a continuación a los principales ejes que provienen de las normas
que se ocupan de las compraventas de consumo, tanto en la ley 24.240
como en el Código unificado, las que sintéticamente se resenan:

l. El artículo 7° de la Ley de Defensa del Consumidor, ubicado
en el Capítulo III relativo a las Condiciones de la oferta y venta, luego

los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y
dirigida a personas indeterm.inadas" (art. 1° derogado).

3° LORENZETTI, Consumidores cit., ps. 81 y ss.; FRUSTAGLI, Sandra y HER-
NÁNDEZ, Carlos., Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma a la
Ley de Defensa del Consumidor, con especial referencia a la materia contractual,
en I. A. 2008-II-1212.
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Art. 1171 

de establecer una caracterización general de la oferta y su eficacia, 
dispone que "...la no efectivización de la oferta será considerada ne-
gativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones 
previstas en el artículo 47 de esta ley". Como bien se ha señalado, 
tales prescripciones no impiden reconocer que si la oferta al público 
fue aceptada por el consumidor, el contrato se encuentra perfeccionado, 
lo cual lo habilita a deducir la acción de cumplimiento contractual o 
la resolución del contrato, en ambos casos con más los daños y per-
juicios, en los términos del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del 
Consumidora'. 

Aunque la denominación del Capítulo y el propio texto del artícu-
lo 7° refieren al contrato de compraventa, es evidente que su ámbito 
excede el campo de dicho negocio, aunque está claro que la compra-
venta aparece aquí como el supuesto habitual de aplicación. 

2. El artículo 10 de la ley 24.240, sobre el cual se han adelantado 
ya algunas reflexiones sobre la forma, exige ahora otros comentarios, 
a saber: 

2.1. Inicialmente fue establecido para la venta de cosas muebles, 
y en la reforma introducida por la ley 26.361, se proyectó también a 
las ventas de inmuebles, lo que responde a la vocación de regulación 
de las operaciones inmobiliarias por el régimen estatutario82, la que 
ha sido refrendada vastamente por nuestra jurisprudencias'. 

81  SANTARELLI Fulvio, Comentario al artículo 70, LDC, obra colectiva Ley 
de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, dir. por S. Picasso y R. Vázquez 
Ferreyra, Buenos Aires, 2009, t. I, ps. 99 y ss. 

82  ALTERINI, Atilio A., Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera 
lectura, 20 años después, en L. L. 2008-B-I241; FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, 
Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma a la Ley de Defensa del 
Consumidor, con especial referencia a la materia contractual cit., ps. 1215 y ss. 

83  Ver, entre otros: CNCom., sala B, 30-6-2004, "González, Ignacia c/Intervac 
SRL", L. L. 2004-E-997; íd., 15-2-2007, "Morganti, Alberto c/Club House San Ber-
nardo SA y otro s/Ordinario", www.eldial.com; sala D, 31-10-2005, "Zuccotti, Horacio 
c/Barrio Cerrado SA", J. A. 2006-1-561; CNCiv., sala K, 9-5-2006, "Roca, Silvia 
Beatriz y otro c/Club Vacacional SA s/Cobro de sumas de dinero", www.eldial.com; 
CNCom., sala D, 5-9-2005, "González de Bruno, Mónica c/Banco de Galicia y Bue-
nos Aires SA s/Ordinario", RCyS, diciembre de 2005, p. 132. Más recientemente, 
C7aCCom. de Córdoba, 24-4-2012, "Pezoa, Marcos C. c/Sociedad Desarrollos Me-
diterráneos SA", L. L. Online, AP/JUR/2034/2012. 
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2.2. En su primera parte busca precisar el contenido del derecho 
a la información del consumidor en ocasión de la formalización del 
contrato de compraventa'', lo que ha llevado a un sector de nuestra 
doctrina a señalar que el citado texto supone una "...reglamentación 
de la obligación de informar", que se adiciona a las propias de la fase 
precontractual. 

2.3. El segundo párrafo del artículo 10 dispone que "La redacción 
debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fá-
cilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se en-
treguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adi-
cionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en 
esta ley, aquéllas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas 
por ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares como partes 
integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto. Un 
ejemplar original debe ser entregado al consumidor. La reglamenta-
ción establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien 
objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la 
finalidad perseguida en esta ley". Por él se propugna que las cláu-
sulas contractuales de la venta sean suficientemente "conocidas" por 
el adherenteas. 

Es interesante destacar que la citada norma, diseñada para la com-
praventa de consumo, evidencia un punto de contacto con las normas 
generales del nuevo Código, cuyo artículo 985, bajo el título Requi-
sitos, se ocupa.  del llamado "control de inclusión o incorporación" 

14  La redacción expresa ese propósito al afirmar que "...sin perjuicio de la infor-
mación exigida por otras leyes o normas, deberá constar: a) La descripción y espe-
cificación del bien; b) Nombre y domicilio del vendedor; c) Nombre y domicilio del 
fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere; d) La mención de las 
características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley; e) Plazos y con-
diciones de entrega; f) El precio y condiciones de pago; g) Los costos adicionales, 
especificando precio final a pagar por el adquirente". 

LORENZETTI, Ricardo L., Comentarios críticos de jurisprudencia. Contratos, 
en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°20, Seguros — JI, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1999, ps. 302 y ss. En el Derecho español puede verse a ÁGUILA REAL, 
Jesús Alfaro, Las condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1991, ps. 
203 y ss. 
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de establecer una caracterización general de la oferta y su eficacia,
dispone que “...la no efectivización de la oferta será considerada ne-
gativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones
previstas en el artículo 47 de esta ley”. Como bien se ha señalado,
tales prescripciones no impiden reconocer que si la oferta al público
fue aceptada por el consumidor, el contrato se encuentra perfeccionado,
lo cual lo habilita a deducir la acción de cumplimiento contractual 0
la resolución del contrato, en ambos casos con más los daños y per-
juicios, en los términos del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del
Consumidor8'.

Aunque la denominación del Capítulo y el propio texto del artícu-
lo 7° refieren al contrato de compraventa, es evidente que su ámbito
excede el campo de dicho negocio, aunque está claro que la compra-
venta aparece aquí como el supuesto habitual de aplicación.

2. El artículo 10 de la ley 24.240, sobre el cual se han adelantado
ya algunas reflexiones sobre la forma, exige ahora otros comentarios,
a saber: `

2.1. Inicialmente fue establecido para la venta de cosas muebles,
y en la reforma introducida por la ley 26.361, se proyectó también a
las ventas de inmuebles, lo que responde a la vocación de regulación
de las operaciones inmobiliarias por el régimen estatutario”, la que
ha sido refrendada vastamente por nuestra jurisprudencia”.

8' SANTARELLI, Fulvio, Comentario al artículo 7°, LDC, obra colectiva Ley
de Defensa del Consumidor. Comentada y anotado, dir. por S. Picasso y R. Vázquez
Ferreyra, Buenos Aires, 2009, t. I, ps. 99 y ss.

82 ALTERÍNI, Atilio A., Las reformas a lo ley de defensa del consurnidon Primera
lectura, 20 años después, en L. L. 2008-B-1241; FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ,
Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma a la Ley de Defensa del
Consumidor, con especial referencia a la materia contractual cit., ps. 1215 y ss.

33 Ver, entre otros: CNCom., sala B, 30-6-2004, "González, Ignacia c/Intervac
SRL", L. L. 2004-E-997; id., 15-2-2007, “Morgant.i, Alberto c/Club House San Ber.
nardo SA y otro s/Ordinario”, wWW.eldial.com; sala D, 31-10-2005, “Zuccotti, Horacio
c/Barrio Cerrado SA”, .T. A. 2006-I-561; CNCiv., sala K, 9-5-2006, “Roca, Silvia
Beatriz y otro c/Club Vacacional SA s/Cobro de sumas de dinero“, www.eldia1.com;
CNCom., sala D, 5-9-2005, “González de Bruno, Mónica c/Banco de Galicia y Bue-
nos Aires SA s/Ordinario”, RCyS, diciembre de 2005, p. 132. Más recientemente,
C7“CCom. de Córdoba, 24-4-2012, "Pezca, Marcos C. c/Sociedad Desarrollos Me-
diterráneos SA”, L. L. Online, AP/TUR/2034/2012.
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2.2. En su primera parte busca precisar el contenido del derecho
a la información del consumidor en ocasión de la formalización del
contrato de compraventa”, lo que ha llevado a un sector de nuestra
doctrina a señalar que el citado texto supone una “...reglamentación
de la obligación de informar”, que se adiciona a las propias de la fase
precontractual.

2.3. El segundo párrafo del artículo 10 dispone que “La redacción
debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fá-
cilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se en-
treguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adi-
cionales a las aquí indicadas 0 exigibles en virtud de lo previsto en
esta ley, aquéllas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas
por ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares como partes
integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto. Un
ejemplar original debe ser entregado al consumidor. La reglamenta-
ción establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien
objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la
finalidad perseguida en esta ley”. Por él se propugna que las cláu-
sulas contractuales de la venta sean suficientemente “conocidas” por
el adherente35.

Es interesante destacar ¡jue la citada norma, disenada para la com-
praventa de consumo, evidencia un punto de contacto con las normas
generales del nuevo Código, cuyo artículo 985, bajo el título Requi-
sitos, se ocupa del llamado “control de inclusión o incorporación”

34 La redacción expresa ese propósito al afirmar que “...sin perjuicio de la infor-
mación exigida por otras leyes o normas, deberá constar: a) La descripción y espe-
cificación del bien; b) Nombre y domicilio del vendedor; c) Nombre y domicilio del
fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere; d) La mención de las
características de la garzmtía conforme a lo establecido en esta ley; e) Plazos y con-
diciones de entrega; f) El precio y condiciones de pago; g) Los costos adicionales,
especificando precio final a pagar por el adquirente”.

35 LORENZETTI, Ricardo L., Comentarios críticos de jurisprudencia. Contratos,
en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 20, Seguros - II, RpbinZal~CL1lZ0flÍ,
Santa Fe, 1999, ps. 302 y ss. En el Derecho español puede verse a AGUILA REAL,
Jesús Alfaro, Las condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1991, ps.
203 y ss.
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de las cláusulas predispuestas86. En él se afirma que "Las cláusulas 
generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. 
La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen 
por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o do-
cumentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa 
o simultáneamente a la conclusión del contrato. La presente dispo-
sición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o simi-
lares". 

La expansión normativa del instituto del control de incorporación 
no sorprende desde que ha sido provechosamente aplicado —desde hace 
tiempo— por nuestra jurisprudencias'. 

3. El Capítulo VIII de la Ley de Defensa del Consumidor, bajo el 
nombre De las operaciones de venta de crédito, contiene al artícu-
lo 36, referido a las operaciones financieras y a las de crédito para el 
consumo. Su redacción actual, proveniente de la ley 26.361, persiguió 
clausurar el intenso debate que sobre esta materia se había generado 
en orden a los alcances objetivos de la leyss. La expresa referencia a 

86  La cuestión no es nueva. Sobre el régimen anterior recordaba Juan Carlos 
Rezzónico que "Doctrina y legislación han procurado, pues, superar el irracional deber 
formal y, colocándose del lado de los deberes negociales del estipulante o predispo-
nente, han cargado a éste con la obligación de hacer expresa referencia a las condiciones 
por él establecidas. La AGB-Gesetz ha dedicado parte de un parágrafo a determinar 
la obligación que pesa sobre el estipulante a este respecto. Aunque se trata de un 
cuerpo legal que no tiene su correspondiente en Argentina, lo que allí se dispone no 
es más que una reglamentación —diríamos— de elementales deberes de buena fe, y 
por tanto, vigentes para nosotros a través de la norma abierta del art. 1198, párr. 1° 
del Código Civil" (Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, Buenos Aires, 1987, 
p. 417). 

87  CNCom., sala B, 28-4-98, "Finvercon SA c/Pierro, Claudia A.", L. L. 1998-
C-623 y ss. Más recientemente puede verse a: CCCom. de Mar del Plata, sala II, 
25-4-2013, RCyS 2013-IX-275, en autos "Argañaraz, Hugo E. c/Alvarengo, José Da-
niel s/Daños y perjuicios". 

88  Al respecto pueden verse, entre otros: LORENZETTI, Ricardo L., Tratado 
de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, ps. 426 y ss.; CASIELLO, 
Juan José, El derecho del consumidor y los contratos bancarios, en L. L. 1999-B-269 
y ss.; ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., Los negocios de garantía 
y los contratos de consumo en el ámbito de la actividad bancaria, en Trabajos 
del Centro, Revista del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Rosario, 1998, 
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"las operaciones financieras para consumo" y a las de "crédito para el 
consumo989  —concordante con la jurisprudencia mayoritaria— entronca. 
con el artículo 3° —último párrafo— del mismo cuerpo legal en cuanto 
dispone que "Las relaciones de consumo se rigen por el régimen es-
tablecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el 
proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo 
por otra normativa específica". 

Aunque el tema excede el marco de la compraventa, la cuestión 
no le es ajena, habida cuenta de que el inciso a, del citado artículo 36, 
expresamente reconoce que éste debe ser informado de "La descrip-
ción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los 
casos de adquisición .de bienes o servicios". Se acepta, de tal modo, 
al fenómeno de la conexidad contractual, aunque su regulación es 
escasa. Sólo su cuarto párrafo establece que "La eficacia del contrato 
en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación 
quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de 
no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno 
para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que 
con carácter de entrega de contado, anticipo y/o gastos éste hubiere 
efectuado". 

Por ello, y más allá de los esfuerzos hermenéuticos cumplidos has-
ta ahora por parte de la doctrina, es de ponderar que el Código uni-
ficado haya venido a integrar provechosamente el régimen de consumo, 
desde que mediante normas generales, no sólo ha definido y caracte-
rizado a la conexidad contractual (art. 1073), sino que también ha 
disciplinado algunos de sus efectos más usuales. De ellos da cuenta 
el artículo 1075, a cuyo servicio se coloca la regla hermenéutica del 
artículo 10749°. 

N' 3, ps. 53 y ss.; STIGLITZ, Rubén S., Defensa del consumidor. Los servicios 
bancarios y financieros, en L. L 1998-C-1035 y ss., y VÁZQUEZ FERREYRA, 
Roberto y ROMERA, Oscar, La Ley de Defensa del Consumidor en los contratos 
bancarios a la luz de un valioso precedente jurisprudencial, en L. L. 1996-C-1004 
y SS. 

89  HERNÁNDEZ, Carlos A. y QUAGLLA, Marcelo C., El deber de seguridad 
en el ámbito de los servicios financieros. A propósito de las llamadas "salideras 
bancarias", en DCCE, Año II, N°3, junio de 2011, ps. 295 y ss. 

9°  HERNÁNDEZ, Carlos A., Regulación de la conexidad. Incidencia sobre las 
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de las cláusulas predispuestas”. En él se afirma que “Las cláusulas
generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes.
La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen
por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o do-
cumentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa
o simultáneamente a la conclusión del contrato. La presente dispo-
sición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o simi-
lares”.

La expansión normativa del instituto del control de incorporación
no sorprende desde que ha sido provechosamente aplicado -desde hace
tiempo- por nuestra jurisprudencia”.

3. El Capítulo VIII de la Ley de Defensa del Consumidor, bajo el
nombre De las operaciones de ventade crédito, contiene al artícu-
lo 36, referido a las operaciones financieras y a las de crédito para el
consumo. Su redacción actual, proveniente de la ley 26.361, persiguió
clausurar el intenso debate que sobre esta materia se había generado
en orden a ios alcances objetivos de la leysã. La expresa referencia a

36 La cuestión no es nueva. Sobre el régimen anterior recordaba Juan Carlos
Rezzónico que “Doctrina y legislación han procurado, pues, superar el irracional deber
formal y, colocándose del lado de los deberes negociales del estipulante o predispo-
nente, han cargado a éste con la obligación de hacer expresa referencia a las condiciones
por él establecidas. La AGB-Gesetz ha dedicado parte de un parágrafo a determinar
la obligación que pesa sobre el estipulante a este respecto. Aunque se trata de un
cuerpo legal que no tiene su correspondiente en Argentina, lo que allí se dispone no
es más que una reglamentación -diríamos- de elementales deberes de buena fe, y
por tanto, vigentes para nosotros a través de la nomia abierta del art. 1198, párr. 1°
del Código Civil” (Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, Buenos Aires, 1987,
p. 417).

37 CNCom., sala B, 28-4-98, “Finvercon SA c/Pier-ro, Claudia AI', L. L. 1998-
C-623 y ss. Más recientemente puede verse a: CCCom. de Mar del Plata, sala II,
25-4-2013, RCyS 2013-IX-275, en autos “Argañaraz, Hugo E. c/Alvarengo, José Da-
niel s/Daños y perjuicios".

33 A1 respecto pueden verse, entre otros: LORENZETTI, Ricardo L., Tratado
de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, ps. 426 y ss.; CASIELLO,
Juan José, El derecho del consumidory los contratos bancarios, en L. L. 1999-B-269
y ss.; ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., Los negocios de garantía
y los contratos de consumo en el ámbito de la actividad bancaria, en Trabajos
del Centro, Revista del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Rosario, 1998,
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“las operaciones financieras para consumo” y a las de “crédito para el
consumo”_'89 -concordante con la jurisprudencia mayoritaria- entronca
con el artículo 3° -último párrafo- del mismo cuerpo legal en cuanto
dispone que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen es-
tablecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el
proveedor, por la actividad que desarrolle, este alcanzado asimismo
por otra normativa específica”. V i

Aunque el tema excede el marco de la compraventa, la cuestión
no le es ajena, habida cuenta de que el inciso a, del citado artículo 36,
expresamente reconoce que éste debe ser informado de “La descrip-
ción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los
casos de adquisición_de bienes o servicios”. Se acepta, de tal modo

J ›al fenomeno de la conexidad contractual, aunque su regulación es
escasa. Sólo su cuarto párrafo establece que “La eficacia del contrato
en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación
quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de
no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno
para el consumidor, debiendo en su caso restituírscle las sumas que
con carácter de entrega de contado, anticipo y/o gastos éste hubiere
efectuado”.

Por ello, y más allá de los esfuerzos hermenéuticos cumplidos has-
ta ahora por parte de la doctrina, es de ponderar que el Código uni-
ficado haya venido a integrar provechosamente el régimen de consumo,
desde que mediante normas generales, no sólo ha definido y caracte-
rizado a la conexidad contractual (art. 1073), sino que también ha
disciplinado algunos de sus efectos más usuales. De ellos da cuenta
el artículo 1075, a cuyo servicio se coloca la regla hermenéutica del
artículo 107490.

N° 3, ps. 53 y ss.; STIGLITZ, Rubén S., Defensa del consumidor. Los servicios
bancarios y financieros, en L. L. 1998-C-1035 y ss., y VÁZQUEZ FERREYRA,
Roberto y ROMERA, Oscar, La Ley de Defensa del Consumidor en los contratos
bancarios a la luz de un valioso precedente jurisprudencial, en L. L, 1996-C-1004
y ss.

B9 HERNÁNDEZ, Carlos A. y QUAGLLA, Marcelo C., El deber de seguridad
en el ámbito de los servicios financieros, A propósito de las llamadas “salíderas
bancarias”, en DCCE, Año II, N° 3, junio de 2011, ps. 295 y ss.

9° HERNÁNDEZ, Carlos A., Regulación de la conexidad. Incidencia sobre las
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III. A este raconto de normas legales sobre la compraventa de 
consumo deben adicionarse, de modo sobresaliente, las dedicadas a 
las "ventas domiciliarias, por correspondencia y otras", reguladas en 
el Capítulo VII de la ley 24.240 (arts. 32, 33 y 34). Se ha preferido 
abordar esta temática separadamente, puesto que aquí se reconoce un 
importante aporte del nuevo Código, que exige interpretar a aquéllas 
a la luz del nuevo régimen. En tal sentido, se recuerda que: 

1. El Código unificado logra un mayor encuadramiento técnico, 
alejándose de las imprecisiones de la ley especial. Las equívocas 
expresiones "ventas domiciliarias, por correspondencia y otras" han 
sido reemplazadas por las más pertinentes de "contratos celebra-
dos fuera de los establecimientos comerciales" y "contratos a dis-
tancia", que atienden a la vulnerabilidad que generan para constituir 
la relación de consumo. En los primeros se protege al consumidor 
por la sorpresa que para él supone recibir la propuesta en un lugar 
inesperado, en tanto que en los segundos se busca fortalecer su de-
bilidad frente a un proveedor distante". A ello se dedica el Capítulo 3, 
del Título III, del Libro III, bajo el acápite Modalidades especiales, 

denominación que resulta acertada en cuanto se trata de formas o 
modos de acceso o concertación del contrato de consumo. En ese 
contexto, los "contratos celebrados fuera de los establecimientos co-
merciales" (art. 1104) se contraponen a los "contratos celebrados a 
distancia" (art. 1105), superando las críticas que desde la teoría ju-
rídica se hiciera a la ley 24.240 que refiere, respectivamente, a "ven-
ta domiciliaria" (art. 32) y a "ventas por correspondencia y otras" 
(art. 33). 

2. Los "contratos celebrados fuera de los establecimientos comer-
ciales" son definidos en el artículo 1104 como, aquellos que resultan 
"...de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio concluido en el 
domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública, o por 
medio de correspondencia, los que resultan de una convocatoria al 
consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, 

relaciones de consumo, en Derecho del Consumidor, N° 1, Hammurabi, Buenos 
Aires, 2013, ps. 84 y ss. 

91  WANITRAUB, Javier, Protección jurídica del consumidor, LexisNexis Depal-
ma, Buenos Aires, 2004, p. 159. 
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cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente dis-
tinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio". La 
enumeración debe considerarse ejemplificativa, a fin de subsumir cual-
quier otro supuesto que la dinámica del mercado y las técnicas de 
marketing puedan diseñar en el futuro para la comercialización, de 
forma que "...si el marketing comercial desarrollara nuevos modos 
para inducir al consumidor a contratar, empleando técnicas que lo 
lleven a perfeccionar un contrato que no tenía en miras celebrar, esas 
nuevas modalidades podrán subsumirse dentro del género previsto en 
este artículo"". Sólo genera dudas la referencia al perfeccionamiento 
"por medio de correspondencia", supuesto claramente encuadrado en 
el artículo 1105. 

Por su parte, el artículo 1105 conceptualiza a los "contratos ce-
lebrados a distancia" como aquellos "concluidos entre un proveedor 
y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a 
distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin 
la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, 
se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, 
así como servicios de radio, televisión o prensa". La caracterización 
resulta apropiada para captar la vasta y compleja problemática que 
genera -cada vez con mayor habitualidad— el uso de las nuevas tec-
nologías y medios de comunicación en la formación del contrato93. 
Justamente sobre el empleo de las mismas se sostiene que los con-
tratos telemáticos celebrados con consumidores deben siempre con-
siderarse como "contratos a distancia". Es de ponderar que en este 
ámbito lo determinante radica en que el perfeccionamiento del con-
trato exige "de medios de comunicación a distancia", que no suponen 
"la presencia física simultánea de las partes contratantes". Aunque 

92  NICOLAU, N. y HERNÁNDEZ, C., Breve análisis acerca de la relación de 
consumo y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta materia el Proyecto 
de Código Civil y Comercial de 2012, en RIVERA, J. C. (director) y MEDINA, G. 
(coordinadora), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 638. 

93  LORENZETTI, Consumidores cit., p. 252. En el Derecho Comparado ver a 
DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, Contratación electrónica y protección de consu-
midores: régimen jurídico, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Año 2000, 
N° 660, p. 2328. 
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III. A este raconto de normas legales sobre la compraventa de
consumo deben adicionarse, de modo sobresaliente, las dedicadas a
las “ventas domiciliarias, por correspondencia y otras”, reguladas en
el Capítulo VII de la ley 24240 (arts. 32, 33 y 34). Se ha preferido
abordar esta temática separadamente, puesto que aquí se reconoce un
importante aporte del nuevo Código, que exige interpretar a aquéllas
a la luz del nuevo régimen. En tal sentido, se recuerda que:

1. El Código unificado logra un mayor encuadramiento técnico,
alejándose de las imprecisiones de la ley especial. Las equivocas
expresiones “ventas domiciliarias, por correspondencia y otras” han
sido reemplazaclas por las mas pertinentes de “contratos celebra-
dos fuera de los establecimientos comerciales” y “contratos a dis-
tancia”, que atienden a la vulnerabilidad que generan para constituir
la relación de consumo. En los primeros se protege al consumidor
por la sorpresa que para él supone recibir la propuesta en un lugar
inesperado, en tanto que en los segundos se busca fortalecer su de-
bilidad frente a un proveedor distante”. A ello se dedica el Capítulo 3,
del Título III, del Libro III, bajo el acápite Modalidades especiales,
denominación que resulta acertada en cuanto se trata de formas 0
modos de acceso o concertación del contrato de consumo. En ese
contexto, los “contratos celebrados fuera de los establecimientos co-
merciales” (art. 1104) se contraponen a los “contratos celebrados a
distancia” (art. 1105), superando las críticas que desde la teoría ju-
rídica se hiciera a la ley 24.240 que refiere, respectivamente, a “ven-
ta domiciliaria” (art. 32) y a “ventas por correspondencia y otras”
(art. 33).

2. Los “contratos celebrados fuera de los establecimientos comer-
ciales” son definidos en el artículo 1104 como aquellos que resultan
“...de una oferta o propuesta sobre un bien 0 servicio concluido en el
domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública, 0 por
medio de correspondencia, los que resultan de una convocatoria al
consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio,

relaciones de consumo, en Derecho del Consumidor, N° 1, Hammurabi, Buenos
Aires, 2013, ps. 84 y ss.

5” WANJTRAUB, Javier, Protección jurídica del consumidor, LexísNexis Depal-
ma, Buenos Aires, 2004, p. 159. ~
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cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total 0 parcialmente dis-
tinto al de la contratación, 0 se trate de un premio u obsequio”. La
enumeración debe considerarse ejemplificativa, a fin de subsumir cual-
quier otro supuesto que la dinámica del mercado y las técnicas de
marketing puedan diseñar en el futuro para la comercialización, de
ferina que “...si el marketing comercial desarrollara nuevos modos
para inducir al consumidor a contratar, empleando técnicas que lo
lleven a perfeccionar un contrato que no tenía en miras celebrar, esas
nuevas modalidades podrán subsumirse dentro del género previsto en
este artícu1o”92. Sólo genera dudas la referencia al perfeccionamiento
“por medio de correspondencia”, supuesto claramente encuadrado en
el artículo 1105. Y

Por su parte, el artículo 1105 conceptualiza a los “contratos ce-
lebrados a distancia" como aquellos “concluidos entre un proveedor
y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a
distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin
la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial,
se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones,
así como servicios de radio, televisión o prensa”. La caracterización
resulta apropiada para captar la vasta y compleja problemática que
genera -cada vez con mayor habitualidad- el uso de las nuevas tec-
nologías y medios de comunicación en la formación del contrato”.
Justamente sobre el empleo de las mismas se sostiene que los con-
tratos telemáticos celebrados con consumidores deben siempre con-
siderarse como “contratos a distancia”. Es de ponderar que en este
ámbito lo determinante radica en que el perfeccionamiento del con-
trato exige “de medios de comunicación a distancia”, que no suponen
“la presencia física simultánea de las partes contratantes”. Aunque

92 NICOLAU, N. y HERNÁNDEZ, C., Breve análisis acerca de la relación de
consumo y susƒuentes y de algunas normas que incorpora en esta materia el Proyecto
de Código Civil y Comercial de 2012, en RIVERA, J. C. (director) y MEDINA, G.
(coordinadora), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 638.

93 LORENZETTI, Consumidores cit., p. 252. En el Derecho Comparado ver a
DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, Contratación electrónica y protección de consu-
midores: régimen jurídico, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Año 2000,
N" 660, p. 2328. _

469



CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1171 

el Diccionario de la Real Academia Española reconozca que el vo-
cablo "distancia" es multívoco en cuanto "...alude al espacio o inter-
valo de lugar o de tiempo que media entre dos personas, cosas o 
sucesos", lo que permite concebirla desde dos perspectivas diferentes, 
la que suministra el espacio material o la que brinda el espacio tem-
poral, es evidente que en el ámbito de los contratos de consumo sólo 
es relevante la distancia física o espacial, constituyendo una pauta 
para la protección de los usuarios y consumidores, que busca paliar 
la falta de inmediatez entre el consumidor y el objeto del contrato, 
y que genera el riesgo de recibir una prestación que no se adecua 
a la esperada o que lo obliga a asumir la dificultad de reclamar los 
defectos del producto o actividad comercializada a un proveedor dis-
tante. 

3. El signo dominante de las operaciones jurídicas captadas por 
este Capítulo es la llamada "revocación" —a la que aluden y regulan 
los artículos 1110 a 1116 inclusive—, y a la que se tipifica como un 
derecho subjetivo discrecional del consumidor que le permite dejar 
sin efecto un contrato ya perfeccionado durante el plazo previsto por 
la ley. Se trata de un supuesto paradigmático de morigeración de la 
fuerza vinculante del contrato (art. 959) que se justifica en miras de 
conceder al consumidor o usuario un plazo dentro del cual pueda re-
flexionar sobre la conveniencia del negocio concertado, verificar si la 
materia por la cual prestó su consentimiento coincide con la efectiva-
mente recibida, o simplemente, reconocer que aún tiene interés en 
mantenerlo vigente. En definitiva, se busca tutelar al consumidor a 
través del reconocimiento del derecho "irrenunciable" a extinguir el 
vínculo contractual, sin invocar causa, y sin consecuencias gravosas 
para él, dentro de un plazo que ralentiza el consentimiento prestado". 
Por tanto, desde la teoría general puede decirse que el derecho de 
revocación de la aceptación junto al llamado "plazo de reflexión" cons-
tituyen institutos de ruptura de la concepción clásica del contrato, en 
cuanto posibilita al consumidor volver sobre su decisión y, bajo ciertas 
condiciones, desligarse unilateralmente de un vínculo negocial ya per-
feccionado. 

94  HERNÁNDEZ y FRUSTAGLI, Aspectos relevantes cit., p. 812. 
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Aunque —como se dijo— la revocación se halla contemplada en la 
ley 24.240, el esquema normativo que propone el nuevo Código avanza 
en la precisión de una serie de aspectos que no encuentran en la ac-
tualidad adecuada regulación. Así, por ejemplo resulta acertado que 
se prevean las consecuencias de la falta de información del derecho 
de arrepentimiento de que goza el consumidor (art. 1111, in fine); la 
forma de ejercicio del mismo (art. 1112); los efectos de la extinción 
(art. 1113); la imposibilidad de devolver la prestación objeto del con-
trato no priva al consumidor del derecho a extinguir el negocio (art. 
1114), entre otras cuestiones. 

3.1. Sobre la cuestión terminológica han existido tradicionalmente 
debates. La literalidad del artículo 34 de la ley 24.240 coincide con 
el artículo 1110, y ambos conducen a reconocer en favor del consu-
midor un derecho a "revocar la aceptación", lo cual significa emplazar 
en el plano precontractual la situación. Por el contrario, en la doctrina 
se ha preferido aludir a un "derecho de arrepentimiento" reconocido 
en beneficio del consumidor o usuario, puesto que parece claro que 
el contrato queda perfeccionado cuando las partes han coincidido sobre 
sus elementos esenciales, lo que se evidencia en la mayoría de los 
casos a través de la ejecución inmediata de todo o una parte de las 
prestaciones95. Desde esta perspectiva, se ha criticado la redacción del 
artículo 1110 y concordantes, que no dejan de verlo como un supuesto 
típico de revocación de la aceptación ya que no es posible que el 
consumidor revoque su aceptación porque existe contrato perfeccio-
nado —según lo admite la misma norma al establecer que a partir del 
perfeccionamiento del contrato se cuenta el plazo de diez días previsto 
para el arrepentimiento96—. Sin embargo, en sentido contrario se ha 
querido ver aquí a una venta a satisfacción del comprador, sujeta a 
condición suspensiva, de modo que el transcurso del tiempo sin el 

ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La protección del consu-
midor en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, en J. A. 
1997-11I-669 y SS.; CALDERÓN, Maximiliano Rafael y MÁRQUEZ, José Fernando, 
El arrepentimiento en el Derecho del consumo, en L. L. 2009-C-742. 

96 NICOLAU y HERNÁNDEZ, Breve análisis acerca de la relación de consumo 
y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta materia el Proyecto de 
Código Civil y Comercial de 2012 cit., p. 642. 
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el Diccionario de la Reai Academia Espanola reconozca que el vo-
cablo “distancia" es multívoco en cuanto “...alude al espacio o inter-
valo de lugar o de tiempo que media entre dos personas, cosas o
sucesos”, lo que permite concebirla desde dos perspectivas diferentes,
la que suministra el espacio material o la que brinda el espacio tem-
poral, es evidente que en el ámbito de los contratos de consumo sólo
es relevante la distancia física o espacial, constituyendo una pauta
para la protección de los usuarios y consumidores, que busca paliar
la falta de inmediatez entre el consumidor y el objeto del contrato,
y que genera el riesgo de recibir una prestación que no se adecua
a la esperada o que lo obliga a asumir la dificultad de reclamar los
defectos del producto o actividad cornercializada a un proveedor dis-
tante.

3. El signo dominante de las operaciones jurídicas captadas por
este Capítulo es la llamada “revocación” -a la que aluden y regulan
los artículos 1110 a 1116 inclusive-, y a la que se tipifica como un
derecho subjetivo discrecional del consumidor que le pemiite dejar
sin efecto un contrato ya perfeccionado durante el plazo previsto por
la ley. Se trata de un supuesto paradigmático de morigeración de la
fuerza vinculante del contrato (art. 959) que se justifica en miras de
conceder al consumidor o usuario un plazo dentro del cual pueda re-
flexionar sobre la conveniencia del negocio concertado, verificar si la
materia por la cual prestó su consentimiento coincide con la efectiva-
mente recibida, o simplemente, reconocer que aún tiene interés en
mantenerlo vigente. En definitiva, se busca tutelar al consumidor a
través del reconocimiento del derecho “irrenunciable” a extinguir el
vínculo contractual, sin invocar causa, y sin consecuencias gravosas
para él, dentro de un plazo que ralentiza el consentimiento prestado”.
Por tanto, desde la teoría general puede decirse que el derecho de
revocación de la aceptación junto al liamado “plazo de reflexión” cons-
tituyen institutos de ruptura de la concepción clásica del contrato, en
cuanto posibilita al consumidor volver sobre su decisión y, bajo ciertas
condiciones, desligarse unilateralmente de un vínculo negocial ya per-
feccionado.

94 HERNÁNDEZ y FRUSTAGLI, Aspectos relevantes... cit., p. 812.
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ley 24.240, el esquema normativo que propone el nuevo Código avanza
en la precisión de una serie de aspectos que no encuentran en la ac-
tualidad adecuada regulación. Así, por ejemplo resulta acertado que
se prevean las consecuencias de la falta de información del derecho
de arrepentimiento de que goza el consumidor (art. 1111, in fine), la
forma de ejercicio del mismo (art. ll12); los efectos de la extinción
(art. 1113); la imposibilidad de devolver la prestación objeto del con-
trato no priva al consumidor del derecho a extinguir el negocio (art.
1114), entre otras cuestiones.

3.1. Sobre la cuestión terminológica han existido tradicionalmente
debates. La literalidad del artículo 34 de la ley 24.240 coincide con
el artículo 1110, y ambos conducen a reconocer en favor del consu-
midor un derecho a “revocar la aceptación”, lo cual significa ernplazar
en el plano precontractual la situación. Por el contrario, en la doctrina
se ha preferido aludir a un “derecho de arrepentimiento” reconocido
en beneficio del consumidor 0 usuario, puesto que parece claro que
el contrato queda perfeccionado cuando las partes han coincidido sobre
sus elementos esenciales, lo que se evidencia en la mayoría de los
casos a través de la ejecución inmediata de todo o una parte de las
prestaciones”. Desde esta perspectiva, se ha criticado la redacción del
artículo 1110 y concordantes, que no dejan de verlo como un supuesto
típico de revocación de la aceptación ya que no es posible que el
consumidor revóque su aceptación porque existe contrato perfeccio-
nado -según lo admite la misma norma al establecer que a partir del
perfeccionamiento del contrato se cuenta el plazo de diez días previsto
para el arrepentimientogfi-. Sin embargo, en sentido contrario se ha
querido ver aquí a una venta a satisfacción del comprador, sujeta a
condición suspensiva, de modo que el transcurso del tiempo sin el

95 ESBORRAZ, David F. y HERNÁNDEZ, Carlos A., La protección del consu-
midor en los contratos celebradosfuera de los establecimientos comerciales, en J. A.
1997-III-669 y ss.; CALDERÓN, Maximiliano Rafael y MÁRQUEZ, José Fernando,
El arrepentimiento en el Derecho del consumo, en L. L. 2009-C-742.

96 NICOLAU y HERNÁNDEZ, Breve análisis acerca de la relación de consumo
y sus fiientes -y de algunas normas que incorpora en esta materia el Proyecto de
Código Civil y Comercial de 2012 cit., p. 642.
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Art. 1171 

ejercicio de la facultad extintiva tendria por plenamente eficaz al con-
trato". El artículo 1160 del nuevo régimen sería sustento de esta her-
menéutica. 

3.2. En cuanto a su ámbito de aplicación, se ha discutido si es una 
facultad excepcional —circunscripta a las operaciones de este Capítulo 
concordantes con los artículos 32 y 33 de la ley de 24.240— o un 
instituto que puede trasegarse extensivamente a otros supuestos, siem-
pre que se configure la ratio legis tenida en cuenta para habilitar al 
consumidor a producir el distracto contractual. En este sentido, las 
XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 2013) 
recomendaron que "En las operaciones de préstamo para el consu-
mo debe reconocerse al consumidor el derecho consagrado en el ar-
tículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor" (Comisión N° 8, 
Despacho II 5). Aunque a partir de la reforma parece más dudosa la 
respuesta analógica, desde que el legislador ha insistido en valerse de 
una tipificación rígida y circunscripta a un conjunto preciso de ope-
raciones, no puede obviarse el diálogo de fuentes que el nuevo sistema 
propone, en especial a partir de la consideración de las normas fun-
damentales (arts. 10  y 2° del nuevo Código). 

Asimismo se destaca que la revocación no se aplica a todos los 
"contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales" y 
los "contratos a distancia", desde que el artículo 1116 deja fuera de 
la protección —salvo pacto en contrario—: A) Los productos que se 
hayan confeccionado conforme a las especificaciones suministradas 
por el consumidor o claramente personalizados o que, por su natu-
raleza, no puedan ser devueltos o se deterioren con rapidez. Se ex-
cluyen así dos situaciones diversas: a) Las cosas que escapan a la 
producción en serie, dado que el propio consumidor ha buscado una 
elaboración particular del proveedor que satisfaga sus expectativas. 
De aceptarse la revocación en este contexto, se vería severamente le-
sionado el crédito del proveedor; b) las cosas que, por su propia esen-
cia, el consumidor puede comprender de modo indubitable al tiempo 
de la adquisición, que no pueden ser devueltas, o que están sometidas 

• 97  DE LORENZO, Federico, Comentario al artículo 34 de la LDC, en obra co-
lectiva, Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, dir. por S. Picasso 
y R. Vázquez Fentyra, ps. 381 y ss. 

a una degradación en breve tiempo. Se consolida así el criterio doc-
trinario que no acepta que el mero uso del producto por parte del 
consumidor —en cualquier caso o sin más— opere la caducidad del 
derecho de revocación, como de modo inconstitucional intentó im-
poner el artículo 34 del decreto 1798/94. A mayor abundamiento, se 
destaca que el artículo 1115 va en la misma dirección cuando dice 
que "El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto 
alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que 
reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa 
que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia 
naturaleza..."; B) El suministro de grabaciones sonoras o de video, 
de discos y de programas informáticos que han sido decodificados 
por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados 
por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos 
con carácter inmediato para su uso permanente. Se trata de derechos 
intelectuales, bienes o servicios intangibles en donde la prestación a 
cargo del proveedor se ha ejecutado y —en general— agotado, lo que 
legitima impedir la extinción; C) La provisión de prensa diaria, pu-
blicaciones periódicas y revistas. Existen aquí razones análogas al 
supuesto anterior, pudiendo agregarse además que la extinción podría 
igualmente darse con apoyo en el artículo 10 ter de la ley 24.240 
que dispone que "Cuando la contratación de un servicio, incluidos 
los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma 
telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del 
consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la con-
tratación". 

Por lo demás, todas las exclusiones deben ser interpretadas restric-
tivamente, por imperio del principio protectorio, a riesgo de que, de 
no hacérselo de ese modo, se desquicie o neutralice el reconocimiento 
del derecho a la revocación. 

3.3. A los fines de ejercer la facultad revocatoria, el consumidor o 
usuario debe: A) Manifestar válidamente su voluntad extintiva, pues 
no se presume. La misma es recepticia y "...debe ser notificada al 
proveedor por escrito o medios electrónicos o similares" (art. 1112); 
B) Ejercer el derecho temporáneamente. La forma de ejercicio y el 
plazo presentan cambios con relación al régimen especial. Se recuerda 
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ejercicio de la facultad extintiva tendría por plenamente eficaz al con-
trato97. El artículo 1160 del nuevo régimen sería sustento de esta her-
menéutíca.

3.2. En cuanto a su ámbito de aplicación, se ha discutido si es una
facultad excepcional -circunscripta alas operaciones de este Capítulo
concordantes con los artículos 32 y 33 de la ley de 24.240- o un
instituto que puede trasegarse extensivarnente a otros supuestos, siem-
pre que se configure la ratio legís tenida en cuenta para habilitar al
consumidor a producir el distracto contractual. En este sentido, las
XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 2013)
recomendaron que “En las operaciones de préstamo para el consu-
mo debe reconocerse al consumidor el derecho consagrado en el ar-
tículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor” (Comisión N° 8,
Despacho H 5). Aunque a partir de la reforma parece más dudosa la
respuesta analógica, desde que el legislador ha insistido en valerse de
una tipificación rígida y circunscripta a un conjunto preciso de ope-
raciones, no puede obviarse el diálogo de fuentes que el nuevo sistema
propone, en especial a partir de la consideración de las normas fun-
damentales (arts. 1° y 2° del nuevo Código).

Asimismo se destaca que la revocación no se aplica a todos los
“contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales” y
los “contratos a distancia”, desde que el artículo 1l16 deja fuera de
la protección -salvo pacto en contrario-¬: A) Los productos que se
hayan confeccionado conforme a las especificaciones suministradas
por el consumidor o claramente personalizados o que, por su natu-
raleza, no puedan ser devueltos o se deteríoren con rapidez. Se ex-
cluyen así dos situaciones diversas: a) Las cosas que escapan a la
producción en serie, dado que el propio consumidor ha buscado una
elaboración particular del proveedor que satisfaga sus expectativas.
De aceptarse la revocación en este contexto, se vería severamente le-
sionado el crédito del proveedor; b) las cosas que, por su propia esen-
cia, el consumidor puede comprender de modo indubitable al tiempo
de la adquisición, que no pueden ser devueltas, 0 que están sometidas

` 97 DE LORENZO, Federico, Comentario ai artículo 34 de la LDC, en obra co-
lectiva, Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, dir. por S. Picasso
y R. Vázquez Ferreyra, ps. 381 y ss.
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a una degradación en breve tiempo. Se consolida así el criterio doc-
trinario que no acepta que el mero uso del producto por parte del
consumidor -en cualquier caso 0 sin más- opere la caducidad del
derecho de revocación, como de modo inconstitucional intentó im-
poner el artículo 34 del decreto 1798/94. A mayor abundamiento, se
destaca que el artículo 1115 va en la misma dirección cuando dice
que “El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto
alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que
reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa
que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia
natura1eza...”; B) El suministro de grabaciones sonoras o de video,
de discos y de programas informáticos que han sido decodificados
por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados
por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos
con carácter inmediato para su uso permanente. Se trata de derechos
intelectuales, bienes o servicios intangibles en donde la prestación a
cargo del proveedor se ha ejecutado y -en general- agotado, lo que
legitima impedir la extinción; C) La provisión de prensa diaria, pu-
blicaciones periódicas y revistas. Existen aquí razones análogas al
supuesto anterior, pudiendo agregarse además que la extinción podría
igualmente darse con apoyo en el artículo 10 ter de la ley 24.240
que dispone que “Cuando la contratación de un servicio, incluidos
los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma
telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del
consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la con-
tratación”.

Por lo demás, todas las exclusiones deben ser interpretadas restric-
tivarnente, por imperio del principio protectorio, a riesgo de que, de
no hacérselo de ese modo, se desquicie o neutralice el reconocimiento
del derecho a la revocación. s

3.3. A los fines de ejercer la facultad revocatoria, el consumidor 0
usuario debe: A) Manífestar válidamente su voluntad extintiva, pues
no se presume. La misma es recepticia y “...debe ser notificada al
proveedor por escrito o medios electrónicos 0 similares” (art. 1112);
B) Ejercer el derecho temporáneamente. La forma de ejercicio y el
plazo presentan cambios con relación al régimen especial. Se recuerda
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que el artículo 34 de la ley 24.240 afirma que "En los casos previstos 
en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho 
a revocar la aceptación durante el plazo de diez (10) días corridos 
contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre 
el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna..." Por su 
parte el artículo 1110 del nuevo Código —en concordancia con el 1112—
sostiene "la aceptación dentro de los diez días computados a partir de 
la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la entrega 
del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se 
produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer 
día hábil siguiente. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada 
por el consumidor durante este período que tengan por resultado la 
imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no 
escritos". Del diálogo de ambos textos resulta que: a) El plazo es de 
diez días, que se computa de modo corrido aunque ahora no lo diga 
expresamente el nuevo Código, porque así se precisa de modo general 
en su artículo 6°, que sólo se excepciona en lo que concierne a los 
días inhábiles, puesto que a los fines del ejercicio de este derecho no 
se computan; b) el plazo de reflexión concedido debe considerarse de 
caducidad, en los términos del artículo 2566; c) el nuevo régimen re-
estructura el cómputo del plazo, desde que no es posible ya optar entre 
plazo de celebración y plazo de entrega. El primero es el criterio ahora 
elegido para el cómputo del plazo, que sólo cede cuando el perfeccio-
namiento ha sucedido a la entrega, como ocurre con las ventas de cosas 
entregadas a prueba (art. 1160), solución que parece haber querido 
evitar la segura duplicidad de plazos; C) Poner el bien a disposición 
del vendedor, sin estar obligado a realizar las gestiones o asumir los 
gastos o riesgos generados por la restitución (arts. 1114 y 1115); D) 
Finalmente, ya se ha recordado que no impide el ejercicio de este 
derecho el uso de la cosa adquirida. Es claro que no puede imputarse 
responsabilidad alguna al consumidor por la disminución del valor de 
la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su 
propia naturaleza (art. 1115). Así, por tanto, "...si el consumidor recibe 
la cosa que ha adquirido mediante una oferta televisiva concretada por 
teléfono y, una vez efectuada la apertura del packing y la prueba de 
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la cosa, observa que no es lo esperado, podría devolverla aunque ya 
tenga diferencias en relación a un paquete nuevo, sin uso"98. 

3.4. El reformador también se ocupa del modo más usual de vul-
neración del derecho a la revocación, consistente en su no información, 
sea en ocasión de los documentos que se le presentan al consumidor, 
en las negociaciones previas o en el mismo texto del contrato. En el 
régimen vigente, algunos autores entienden que la omisión puede sal-
varse mediante el recurso a la sanción de nulidad prevista en el ar-
tículo 37, párrafo segundo de la Ley de Defensa del Consumidor, en 
cuanto establece que "En caso en que el oferente viole el deber de 
buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su 
celebración o transgreda el deber de información o la legislación de 
defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá 
derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. 
Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará 
el contrato, si ello fuera necesario". Por el contrario otros, en criterio 
ahora seguido por el nuevo Código, entienden que el derecho del 
consumidor no se extingue. Es lo que dispone el artículo 1111 in 
fine en cuanto afirma que "El derecho de revocación no se extingue 
si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho". 
Pese a ello, no podría admitirse un derecho que no tenga plazo de 
extinción, por lo que deberá entenderse aplicables los plazos de pres-
cripción de la ley especial. La Directiva Europea sobre venta a dis-
tancia N° 97/07 adopta un criterio diferente, sancionando al proveedor 
con una prolongación del plazo de reflexión a tres meses. 

Todo lo expuesto no excluye la existencia de modos más agresi-
vos de violación a este derecho, generados durante el tiempo de re-
flexión, y tendientes a desbaratarlo. En tal caso resultarán de aplicación 
las reglas generales y especiales sobre prácticas abusivas (arts. 1096 
y ss., nuevo Código, y art. 8° bis, ley 24.240). 

3.5. Finalmente, el ejercicio del derecho a la revocación, con las 
exigencias ya expresadas, produce los siguientes efectos: A) Extingue 

98  NICOLAU y HERNÁNDEZ, Breve análisis acerca de la relación de con-
sumo y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta materia el Pro-
yecto de Código Civil y Comercial de 2012 cit., p. 643. 
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que el artículo 34 de la ley 24.240 afirma que “En los casos previstos
en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho
a revocar la aceptación durante el plazo de diez (10) días corridos
contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre
el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna...” Por su
parte el artículo 1110 del nuevo Código -en concordancia con el ll. 12-
sostiene “la aceptación dentro de los diez días computados a partir de
la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la entrega
del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se
produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer
día hábil siguiente. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada
por el consumidor durante este período que tengan por resultado la
imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no
escritos”. Del diálogo de ambos textos resulta que: a) El plazo es de
diez días, que se computa de modo corrido aunque ahora no lo diga
expresamente el nuevo Código, porque así se precisa de modo general
en su artículo 6°, que sólo se excepcíona en lo que concieme a los
días inhábiles, puesto que a los fines del ejercicio de este derecho no
se computan; b) el plazo de reflexión concedido debe considerarse de
caducidad, en los términos del artículo 2566; c) el nuevo régimen re-
estructura el cómputo del plazo, desde que no es posible ya optar entre
plazo de celebración y plazo de entrega. El primero es el criterio ahora
elegido para el cómputo del plazo, que sólo cede cuando el perfeccio-
namiento ha sucedido a la entrega, como ocurre con las ventas de cosas
entregadas a prueba (art. 1160), solución que parece haber querido
evitar la segura duplicidad de plazos; C) Poner el bien a disposición
del vendedor, sin estar obligado a realizar las gestiones o asumir los
gastos 0 riesgos generados por la restitución (arts. lll4 y 1115); D)
Finalmente, ya se ha recordado que no impide el ejercicio de este
derecho el uso de la cosa adquirida. Es claro que no puede imputarse
responsabilidad alguna al consumidor por la disminución del valor de
la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado 0 a su
propia naturaleza (art. 1115). Así, por tanto, “...si el consumidor recibe
la cosa que ha adquirido mediante una oferta televisiva concretada por
teléfono y, una vez efectuada la apertura del packing y la prueba de
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la cosa, observa que no es lo esperado, podría devolverla aunque ya
tenga diferencias en relación a un paquete nuevo, sin uso”98.

3.4. El reformador también se ocupa del modo más usual de vul-
neración del derecho a la revocación, consistente en su no información,
sea en ocasión de los documentos que se le presentan al consumidor,
en las negociaciones previas 0 en el mismo texto del contrato. En el
régimen vigente, algunos autores entienden que la omisión puede sal-
varse mediante el recurso a la sanción de nulidad prevista en el ar-
tículo 37, párrafo segundo de la Ley de Defensa del Consumidor, en
cuanto establece que “En caso en que el oferente viole el deber de
buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su
celebración o transgreda el deber de información o la legislación de
defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá
derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas.
Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará
el contrato, si ello fuera necesario”. Por el contrario otros, en criterio
ahora seguido por el nuevo Código, entienden que el derecho del
consumidor no se extingue. Es lo que dispone el artículo 1ll1 in
fine en cuanto afirma que “El derecho de revocación no se extingue
si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho”.
Pese a ello, no podría admitirse un derecho que no tenga plazo de
extinción, por lo que deberá entenderse aplicables los plazos de pres-
cripción de la ley especial. La Directiva Europea sobre venta a dis-
tancia N° 97/07 adopta un criterio diferente, sancionando al proveedor
con una prolongación del plazo de reflexión a tres meses.

Todo lo expuesto no excluye la existencia de modos más agresi-
vos de violación a este derecho, generados durante el tiempo de re-
flexión, y tendientes a desbaratarlo. En tal caso resultarán de aplicación
las reglas generales y especiales sobre prácticas abusivas (arts. 1096
y ss., nuevo Código, y art. 8° bis, ley 24.240).

3.5. Finalmente, el ejercicio del derecho a la revocación, con las
exigencias ya expresadas, produce los siguientes efectos: A) Extingue

93 NICOLAU y HERNÁNDEZ, Breve análisis acerca de la relación de con-
sumo Y sus fuentes y de aígunas' normas que incorpora en esta materia el Pro-
yecto de Código Civil y Comercial de 2012 cit., p. 643.
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el contrato con retroactividad, generando las típicas obligaciones res-
titutorias. El artículo 1113 es elocuente cuando establece que "Si el 
derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, 
las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben 
restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cum-
plido"; B) Impide al proveedor cargar al consumidor ningún gasto 
derivado del ejercicio de su derecho ni de la obligación de restituir 
(art. 1115), ni imputar responsabilidad alguna al consumidor por la 
disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso 
conforme a lo pactado o a su propia naturaleza. Al respecto el ar-
tículo 1114 dice que "La imposibilidad de devolver la prestación 
objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. 
Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor 
de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del 
derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio 
de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este 
último"; C) Proyecta sus consecuencias sobre los contratos conexos, 
por imperio de las reglas generales incorporadas en los artículos 
1073 y siguientes del nuevo Código. Ya en el régimen anterior, y 
aun en ausencia de normas específicas sobre la materia, se reconocía 
que "En relación a la eventualidad de que el consumidor haya ce-
lebrado un negocio jurídico conexo (v. gr.: mutuo como crédito al 
consumo, fianza, etc.) al contrato que rescinde, es de aplicación el 
criterio conforme al cual al quedar sin efecto el contrato principal 
dicho efecto se propaga automáticamente al negocio jurídico coli-
gado. Naturalmente que resultará indiferente que el contrato conexo 
haya sido celebrado con el mismo proveedor o con un sujeto diverso. 
En este último caso —generalmente precedido por un acuerdo de co-
laboración entre mutuante y vendedor— el comerciante que celebra 
el contrato a domicilio obra como una suerte de agente o representante 
del prestamista propagándole al mutuo no sólo los efectos del jus 

pernitendi sino también una eventual responsabilidad contractual en 

caso de incumplimiento"99. 

99  DE LORENZO, Comentario al artículo 34 de la LDC cit. 
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CAPÍTULO 2 

PERMUTA 

Art. 1172 Definición. Hay permuta sitas partes se obligan recíproca-
mente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. 

I) Resumen'" 

El texto que se anota determina los contornos de la permuta, en 
especial, en lo que concierne a sus elementos tipificantes y caracteres. 
Ello posibilita diferenciar la figura de otras operaciones jurídicas. La 
norma principia el Capítulo, en un contexto metodológicamente más 
preciso que el emergente del código anterior. 

II) Concordancias 

Bienes propios (art. 464); bienes gananciales (art. 465); contrato, 
definición (art. 957); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966); 
contratos a título oneroso y a título gratuito (art. 967); contratos con-
mutativos y aleatorios (art. 968); contratos formales (art. 969); con-
tratos nominados e innominados (art. 970); contratos celebrados por 
adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y ss.); con-
trato, forma, escritura pública (art. 1017); suspensión del cumplimien-
to (art. 1031); tutela preventiva (art. 1032); obligación de saneamiento 
(art. 1033); contenido de la responsabilidad por evicción (art. 1044); 
extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077 y ss.); 
compraventa, definición (art. 1123); compraventa y permuta (art. 
1126); cosa cierta que ha dejado de existir (art. 1130); cosa futura 
(art. 1131); permuta, norma supletoria (art. 1175); cesión, definición 
(art. 1614). 

" LORENZETTI, .Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2007, t. I, ps. 479 y ss.; WAYAR, Ernesto C., Compraventa y permuta, 

Astrea, Buenos Aires, 1984; Evicción y vicios redhibitorios, Astrea, Buenos Aires, 
1992, t. 2; ESBORRAZ, David F., en NICOLAU (dir.), ARIZA y HERNÁNDEZ 
(coords.), Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley, Buenos Aires, 2009. t. II, 
p. 106; ESPER, Mariano, El contrato de permuta en el Código Civil y Comercial, 
en Supl. esp. Contratos en particular, La Ley, Buenos Aires, 2015, ps. 41 y ss. 
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el contrato con retroactividad, generando las típicas obligaciones res-
titutorias. El artículo lll3 es elocuente cuando establece que “Si el
derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor,
las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben
restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cum-
plido”; B) Impide al proveedor cargar al consumidor ningún gasto
derivado del ejercicio de su derecho ni de la obligación de restituir
(art. 1.115), ni imputar responsabilidad alguna al consumidor por la
disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso
conforme a lo pactado o a su propia naturaleza. Al respecto el ar-
tículo lll4 dice que “La imposibilidad de devolver la prestación
objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar.
Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor
de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del
derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio
de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este
último”; C) Proyecta sus consecuencias sobre los contratos conexos,
por imperio de las reglas generales incorporadas en los artículos
1073 y siguientes del nuevo Código. Ya en el régimen anterior, y
aun en ausencia de normas específicas sobre la materia, se reconocía
que “En relación a la eventualidad de que el consumidor haya ce-
lebrado un negocio jurídico conexo (v. gr.: mutuo como crédito al
consumo, fianza, etc.) al contrato que rescinde, es de aplicación el
criterio conforme al cual al quedar sin efecto el contrato principal
dicho efecto se propaga automáticamente al negocio jurídico coli-
gado. Naturalmente que resultará indiferente que el contrato conexo
haya sido celebrado con el mismo proveedor 0 con un sujeto diverso.
En este último caso -generalmente precedido por un acuerdo de co-
laboración entre mutuante y vendedor- el comerciante que celebra
el contrato a domicilio obra como una suerte de agente o representante
del prestamista propagándole al mutuo no sólo los efectos del jus
paznitendi sino también una eventual responsabilidad contractual en
caso de incumplimiento”99.

99 DE LORENZO, Comentario al artículo 34 de la LDC cit.
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Art. 1172 Definición. Hay permuta si las partes se obligan recíproca-
mente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero.

Í) Resumenm” "

El texto que se anota determina los contomos de la permuta, en
especial, en lo que concierne a sus elementos tipificantes y caracteres.
Ello posibilita diferenciar la figura de otras operaciones jurídicas. La
norma principia el Capítulo, en un contexto metodológicamente más
preciso que el emergente del código anterior.

II) Concordancias

Bienes propios (art. 464); bienes gananciales (art. 465); contrato,
definición (art. 957); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966);
contratos a título oneroso y a título gratuito (art. 967); contratos con-
mutativos y aleatorios (art. 968); contratos formales (an. 969); con-
tratos nominados e innominados (art. 970); contratos celebrados por
adhesión a cláusulas generales predispuestas (arts. 984 y ss.); con-
trato, forma, escritura pública (art. 1017); suspensión del cumplimien-
to (art. 1031); tutela preventiva (art. 1032); obligación de saneamiento
(art. 1033); contenido de la responsabilidad por evicción (art. 1044);
extinción por declaración de una de las partes (arts. 1077 y ss.);
compraventa, definición (art. 1123); compraventa y permuta (art.
ll26); cosa cierta que ha dejado de existir (art. 1130); cosa futura
(art. ll3l); permuta, norma supletoria (art. ll75); cesión, definición
(art. 1614).

10° LORENZETTI, .Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2007, t. I, ps. 479 y ss.; WAYAR, Emesto C., Compraventa y permuta,
Astrea, B_uenos Aires, 1984; Evicción y vicios redhibitorios, Astrea, Buenos Aires,
1992, t. 2; ESBORRAZ, David F., en NICOLAU (dir.), ARIZA y HERNÁNDEZ
(coords.), Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley, Bucn0S AÍICS, 2009, Í- 11,
p. 106; ESPER, Mariano, El contrato de permuta en el Código Civil y Comercial,
en Supl. esp. Contratos en particular, La Ley, Buenos Aires, 2015, ps. 41 y ss.
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones introductorias 

Aunque nadie duda de la relevancia económica y social de la com-
praventa, y por tanto su liderazgo en la vida negocia], debe reconocerse 
a la permuta como el "príncipe" de los contratos, en el sentido de ser 
históricamente el primero entre sus pares", desde que el "trueque" 
"...es una práctica que existe desde el neolítico, hace aproximadamente 
10.000 años (10% del tiempo de la existencia de la especie humana), 
con la aparición de la sociedad agricultora-ganadera" 1.02.  

La irrupción de la moneda, y consecuentemente de la compraventa, 
retrajo a la permuta, pese a lo cual, su presencia en la sociedad con-
temporánea no ha desaparecido. Frecuentemente actúa en contextos 
de crisis económicas que afectan la solidez o estabilidad de la moneda 
—especialmente cuando ésta deja de ser el instrumento aceptado como 
unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago—; en el canje de 
bienes culturales entre instituciones públicas o privadas"; en las re-
laciones contractuales de larga duración entre empresas que se apro-
visionan mutuamente, yen el ámbito de los contratos intenacionales104. 

111.2) La cuestión metodológica 

El código anterior se ocupó escasamente de la permuta, en el Título 
V de la regulación de los contratos en especial, a partir de los artículos 
1485 a 1492. A ello se adicionaban el artículo 1356 —sobre las dife-
rencias con la compraventa— y las normas "...sobre la evicción entre 
los permutantes" en los artículos 2128 a 2131. Como lo recuerda Ri-
cardo Lorenzetti, la escasez de textos propios de este contrato se acen-
tuó en los Proyectos de Reformas", lo que ha quedado ahora expresado 

01 En la primera acepción que aporta la Real Academia Española, príncipe significa 
"Primero y más excelente, superior o aventajado en algo"; ver http://lema.rae.es/draes. 
Para esta perspectiva consultar con provecho a SPOTA, Alberto G., Instituciones de 
Derecho Civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, t. IV, p. 1. 

102  Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque.  
103  ESBORRAZ, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 107. 
104  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 480. 
105  Ídem, p. 479. Por eso en los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil 

y Comercial de la Nación de 2012, antecedente directo del Código unificado que 
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en el capftulo que se anota, que tan sólo contiene cuatro artículos, 
ubicados adecuadamente al concluir la regulación de la compraventa'''. 

Por ese motivo se explica la remisión que efectúa el artículo 1175, 
como luego se verá. 

111.3) La generalización de algunos efectos del contrato 
de permuta previstos en el código derogado 

La simplificación del régimen de la permuta ha supuesto la supre-
sión de algunos efectos, que ahora aparecen regulados en la teoría 
general del contrato, incluso, con un mayor rigor técnico. El ejemplo 
paradigmático lo constituye el artículo 1486 del código derogado, que 
disponía que "Si una de las partes ha recibido la cosa que se le prometía 
en permuta, y tiene justos motivos para creer que no era propia del 
que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció, y puede 
pedir la nulidad del contrato, aunque no fuese molestado en la posesión 
de la cosa recibida". La moderna doctrina vio allí a una "...norma de 
finalidad preventiva", que no requería la turbación de la posesión sino 
la amenaza de que ello sucediera'''. A estos nuevos horizontes se abre 
el nuevo Código en el artículo 1032 que expresa que "Una parte puede 
suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave 
amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo sig- 
nificativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión 
queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades sufi-
cientes de que el cumplimiento será realizado". 

aquí se comenta, el laconismo sobre la materia ha quedado en evidencia en cuanto 
sólo se ha dicho que "Con referencia a la permuta, se la define, se regulan los gastos, 
y remite a las normas de compraventa de modo supletorio", en Código Civil y Co-
mercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 626. De todos modos, 
no se ha llegado al criterio extremo de regirla íntegramente por las normas de la 
compraventa. Al respecto Spota recordaba que Bibiloni propuso "...hacer regir la 
permuta, en su totalidad, por las reglas de la compraventa, limitando entonces la 
regulación del trueque a una sola norma: «Las disposiciones de este título (que de-
nominaba la compraventa y la permuta) se aplican por analogía al cambio o trueque 
de bienes»"; SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., p. 17. 

1°6  Se recuerda que en el código anterior, las disposiciones sobre la permuta se 
situaban luego del contrato de cesión de créditos. 

Ir LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 482. 
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1;HI) Interpretaclon de la norma

III.1) Consideraciones introducrorias
Aunque nadie duda de la relevancia económica y social de la com-

praventa, y por tanto su liderazgo en la vida negocial, debe reconocerse
a la permuta como el “príncipe” de los contratos, en el sentido de ser
históricamente el primero entre sus pareslm, desde que el “trueque”
“...es una práctica que existe desde el neolítico, hace aproximadamente
10.000 años (10% del tiempo de la existencia de la especie humana),
con la aparición de la sociedad agricultora-ganadera”102.

La imipción de la moneda, y consecuentemente de la compraventa,
retrajo a la permuta, pese a lo cual, su presencia en la sociedad con-
temporánea no ha desaparecido. Frecuentemente actúa en contextos
de crisis económicas que afectan la solidez 0 estabilidad de la moneda
-especialmente cuando esta deja de ser el instrumento aceptado como
unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago-; en el canje de
bienes culturales entre instituciones públicas o privadasm; en las re-
laciones contractuales de larga duración entre empresas que se apro-
visionan mutuamente, y en el ámbito de los c__ontratos intemacionalesm.

III.2) La cuestión metodológica
El código anterior se ocupó escasamente de la permuta, en el Título

V de la regulación de los contratos en especial, a partir de los artículos
1485 a 1492. A ello se adicionaban el artículo 1356 -sobre las dife-
rencias con la compraventa- y las normas “...sobre la evicción entre
los permutantes” en los artículos 2128 a 2131. Como lo recuerda Ri-
cardo Lorenzetti, la escasez de textos propios de este contrato se acen-
tuó en los Proyectos de Reforrnaslos, lo que ha quedado ahora expresado

mi En la primera acepción que aporta la Real Academia Española, principe significa
“Primero y más excelente, superior o aventajado en a1go”; ver http://lema.rae.es/draes.
Para esta perspectiva consultar con provecho a SPOTA, Alberto G., Instituciones de
Derecho Civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, t. IV, p. l. p

"32 Ver http://es.wikipediaorg/wiki/Trueque.
'03 ESBORRAZ, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 107.
104 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p, 480.
'05 Ídem, p. 479. Por eso en los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil

y Comercial de la Nación de 2012, antecedente directo del Código unificado que
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en el capítulo que se anota, que tan sólo contiene cuatro artículos,
ubicadosadecuadamente al concluir la regulación de la compraventamó.

Por ese motivo se explica la remisión que efectúa el artículo 1175,
como luego se verá.

III.3) La generalización de algunos efectos del contrato
de permuta previstos en el código derogado

La simplificación del régimen de la permuta ha supuesto la supre-
sión de algunos efectos, que ahora aparecen regulados en la teoria
general del contrato, incluso, con un mayor rigor tecnico. El ejemplo
paradigmático lo constituye el artículo 1486 del código derogado, que
disponía que “Si una de las partes ha recibido la cosa que se le prometía
en pennuta, y tiene justos motivos para creer que no era propia del
que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció, y puede
pedir la nulidad del contrato, aunque no fuese molestado en la posesión
de la cosa recibida”. La moderna doctrina vio allí a una “.._norma de
finalidad preventiva”, que no requería la turbación de la posesión sino
la amenaza de que ello sucedieralm. A estos nuevos horizontes se abre
el nuevo Código en el artículo 1032 que expresa que “Una parte puede
suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave
amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo 'sig-
nificativo en su aptitud para cumplir, 0 en su solvencia. La suspensión
queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades sufi-
cientes de que el cumplimiento será realizado”.

aquí se comenta, el laconismo sobre la materia ha quedado en evidencia en cuanto
sólo se ha dicho que “Con referencia a la permuta, se la define, se regulan los gastos,
y remite a las normas de compraventa de modo supletorio”, en Código Civil y Co-
mercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 626. De todos modos,
no se ha llegado al criterio extremo de regirla íntegramente por las normas de la
compraventa. Al respecto Spota recordaba que Bibiloni propuso “...hacer regir la
permuta, en su totalidad, por las reglas de la compraventa, limitando entonces la
regulación del trueque a una sola norma: «Las disposiciones de este título (que de-
nominaba la compraventa y la permuta) se aplican por analogía al cambio 0 trueque
de bienes>›”; SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., p. 17.

1°* Se recuerda que en el código anterior, las disposiciones sobre la permuta se
situaban luego del contrato de cesión de créditos.

'U7 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 482.
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Art. 1172 CONTRATOS EN PARTICULAR 

111.4) Concepto, elementos tipificantes y 
comparaciones con otras figuras 

El artículo 1485 del código anterior decía que "El contrato de true-
que o permutación tendrá lugar, cuando uno de los contratantes se obli-
gue a transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal que éste le dé 
la propiedad de otra cosa". Sobre la misma se dijo que presentaba cierta 
oscuridad, puesto que de su redacción parecía que una sola de las 
partes era la que quedaba obligada, dado que la otra sólo debía dar, 
lo que podía situar al contrato de permuta en el campo de los contratos 
reales. Ésta, y otras observaciones, llevaron a la doctrina a formular 
una interpretación correctora de la norma', que ahora se recoge en 
la fórmula empleada en el artículo 1172, que bajo la denominación 
de Definición, afirma que "Hay permuta si las partes se obligan recí-
procamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero". 

Sobre sus notas tipificantes, queda claro que son las obligaciones 
recíprocas de transferir el dominio de cosas que no son dinero. La 
cuestión requiere, sin embargo, de varias precisiones: a) se adopta un 
criterio más preciso que en ocasión de la compraventa, donde se alude 
"...a transferir la propiedad de una cosa" (art. 1123); b) se persigue 
despejar las dudas generadas en tomo a la relación entre el dinero y 
la permuta, de forma que si la operación comprende dinero, la misma 
—a priori— no debe ser entendida como permuta. Sin embargo, el nuevo 
régimen requiere de algunas explicaciones adicionales. Así, el artícu-
lo 1126, sobre Compraventa y permuta, dice que "Si el precio consiste 
parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es 
mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos" 09. 
También, la modificación introducida por el Poder Ejecutivo al An- 

I" LÓPEZ DE ZA VALÍA, Fernando, Teoría de los contratos. Parte especial, 
Zavalía, Buenos Aires, 1976, t. I, ps. 352 y ss. 

199  Las polémicas suscitadas en tomo al art. 1356 del código derogado han quedado 
así concluidas. Sobre el Anteproyecto que sirviera de fuente al nuevo Código, Alejandro 
Borda ha dicho que "Ahora, resulta claro que si la suma de dinero que se da es 
menor que el valor de la cosa que la misma parte entrega, el contrato es de permuta. 
En cambio, en los demás casos —es decir, tanto cuando la suma de dinero es mayor 
que el valor de la cosa que la misma parte entrega, como cuando son equivalentes—
será compraventa"; La permuta en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la 
Nación de 2012, en D. J. del 20-3-2013. 

teproyecto de la Comisión Reformadora en orden a las obligaciones 
de dar moneda extranjera, consideradas por el artículo 765 "...como 
de dar cantidades de cosas" y en las cuales "...el deudor puede liberarse 
dando el equivalente en moneda de curso legal"110, parece reconocer 
una permuta cuando se intercambia una cosa por dinero extranjero', 
aunque no pueden escaparse los debates habidos al respecto antes de 
la vigencia de la Ley de Convertibilidad. Finalmente, están fuera del 
tipo de la permuta las convenciones que suponen el intercambio de 
dinero (v. gr., monedas por billetes), pese a que la homogeneidad de 
las especies cambiadas —como se admitía antes de la reforma— lleve 
a pensar en una operación de trueque112. 

El diálogo con la compraventa no es el único existente para trazar 
comparaciones. Por ejemplo, la permuta se diferencia además de la 
"cesión". Prueba de ello es el artículo 1614 en cuanto dice que "Hay 
contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un 
derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, 
de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la 
contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la pro- 

' '° Para la crítica técnica al antecedente de la norma del nuevo Código —con 
independencia de la solución de política legislativa adoptada—, puede verse el valioso 
estudio de PIZARRO, Ramón D., Clases de obligaciones, en RIVERA, J. C. (dir.) 
y MEDINA, G. (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de 
la Nación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 538. 

111  ESBORRA, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 111. Este autor 
recuerda que "...antes de la reforma introducida en 1991 al artículo 617 del Código Civil 
por la Ley 23.928 de Convertibilidad del Austral, nuestra jurisprudencia calificaba como 
permuta al contrato por el cual se cambiaba una cosa por una suma de dinero en moneda 
extranjera, con independencia de la denominación empleada parlas partes". Justamente, 
sobre la situación previa al régimen de convertibilidad, Gabriel Ventura señalaba que 
"No existía, antes de la ley 23.928, ningún impedimento legal para efectuar transferen-
cias inmobiliarias en moneda extranjera. La remisión que la norma del art. 617 del 
Código Civil efectuaba, aplicando las reglas de la permuta, permitía una regulación 
adecuada del supuesto. Habiéndose pactado el precio, pues, en moneda extranjera, no 
era compraventa sino permuta; pero los efectos del negocio son exactamente los mismos: 
transferencia del dominio del inmueble por un lado, a cambio de la transferencia del 
dominio de la moneda extranjera, por el otro"; Incidencia de la Ley de Convertibilidad 
en la actividad notarial, en MOISSET DE ESPANÉS, Luis (coord.), Convertibilidad del 

austral. Estudios jurídicos. Cuarta Serie, Zavalía, Buenos Aires, 1991, p. 170. 

"2  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial cit., p. 353. 

481 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Courizxros EN P.-xxricuiak

III.4) Concepto, elementos tipiƒicantes y
comparaciones con otras figuras

El artículo 1485 del código anterior decía que “El contrato de true-
que o permutación tendrá lugar, cuando uno de los contratantes se obli-
gue a transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal que éste le dé
la propiedad de otra cosa”. Sobre la misma se dijo que presentaba cierta
oscuridad, puesto que de su redacción parecía que una sola de las
partes era la que quedaba obligada, dado que ia otra sólo debía dar,
lo que podía situar al contrato de permuta en el campo de los contratos
reales. Ésta, y otras observaciones, llevaron a la doctrina a formular
una interpretación correctora de la nonnams, que ahora se recoge en
la fórmula empleada en el artículo 1172, que bajo la denominación
de Definición, afirma que “Hay permuta si las partes se obligan recí-
procamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero”.

Sobre sus notas tipificantes, queda claro que son las obligaciones
recíprocas de transferir el dominio de cosas que no son dinero. La
cuestión requiere, sin embargo, de varias precisiones: a) se adopta un
criterio más preciso que en ocasión de la compraventa, donde se alude
“...a transferir la propiedad de una cosa" (att. 1123); b) se persigue
despejar las dudas generadas en tomo a la relación entre el dinero y
la permuta, de forma que si la operación comprende dinero, la misma
-a priori- no debe ser entendida como permuta. Sin embargo, el nuevo
régimen requiere de algunas explicaciones adicionales. Así, el artícu-
lo 1126, sobre Compraventa y permuta, dice que “Si el precio consiste
parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es
mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos”1°9.
También, la modificación introducida por el Poder Ejecutivo al An-

mg LÓPEZ DE ZAVALÍA, Femando, Teoría de los contratos. Parte especial,
Zavalía, Buenos Aires, 1976, t. I, ps. 352 y ss.

109 Las polémicas suscitadas en tomo al art. 1356 del código derogado han quedado
así concluidas. Sobre el Anteproyecto que sirviera de fuente al nuevo Código, Alejandro
Borda ha dicho que “Ahora, resulta claro que si la suma de dinero que se da es
menor que el valor de la cosa que la misma parte entrega, el contrato es de permuta.
En cambio, en los demás casos -es decir, tanto cuando la suma de dinero es mayor
que el valor de la cosa que la misma parte entrega, como cuando son equivalentes-
será compraventa"; La permuta en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la
Nación de 2012, en D. J. del 20-3-2013.
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teproyecto de la Comisión Reformadora en orden a las obligaciones
de dar moneda extranjera, consideradas por el artículo 765 “...como
de dar cantidades de cosas” y en las cuales “...el deudor puede liberarse
dando el equivalente en moneda de curso legal”“°, parece reconocer
una permuta cuando se intercambia una cosa por dinero extranjero”,
aunque no pueden escaparse los debates habidos al respecto antes de
la vigencia de la Ley de Convertibilidad. Finalmente, están fuera del
tipo de la permuta las convenciones que suponen el intercambio de
dinero (v. gr., monedas por billetes), pese a que la homogeneidad de
las especies cambiadas -como se admitía antes de la reforma- lleve
a pensar en una operación de truequem.

El diálogo con lacompraventa no es el único existente para trazar
comparaciones. Por ejemplo, la permuta se diferencia además de la
“cesión”, Prueba de ello es el artículo 1614 en cuanto dice que “Hay
contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un
derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa,
de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la
contraprestación de un precio' en dinero, de la transmisión de la pro-

“° Para la critica técnica al antecedente de la norma del nuevo Código -con
independencia de la solución de política legislativa adoptada-, puede verse el valioso
estudio de PIZARRO, Ramón D., Clases de obligaciones, en RIVERA, J. C. (dir.)
y MEDINA, G. (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 538.

U' ESBORRAZ, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 111. Este autor
recuerda que “...antes de la reforma introducida en 1991 al artículo 617 del Código Civil
por la Ley 23.928 de Convertibìlidad del Austral, nuestrajurisprudencia calificaba como
permuta al contrato por el cual se cambiaba una cosa por una suma de dinero en moneda
extranjera, con independencia de la denominación empleada por las partes”. Justamente,
sobre la situación previa al régimen de convertibilidad, Gabriel Ventura señalaba que
“No existía, antes de la ley 23.923, ningún impedimento legal para efectuar transferen-
cias inmobiliarias en moneda exuanjera. La remisión que la norma del art. 617 del
Código Civil efectuaba, aplicando las reglas de la permuta, permitía una regulación
adecuada del supuesto. Habiéndose pactado el precio, pues, en moneda extranjera, no
era compraventa sino permuta; pero los efectos del negocio son exactamente los mismos:
transferencia del dominio del inmueble por un lado, a cambio de la transferencia del
dominio de la moneda extranjera, por el ol:ro”; Incidencia de la Ley de Convertibiiidad
en la actividad notarial, en MOIS SET DE ESPANÉS, Luis (coord.), Convertibilidad del
austral. Estudios jurídicos. Cuarta Serie, Zavalía, Buenos Aires, 1991, p. 170.

“1 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoria de los contratos. Parte especial cit., p. 353.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

piedad de un bien, o sin contraprestación, respectivamente, en tanto 
no estén modificadas por las de este Capítulo". En el texto transcripto, 
el intercambio de un crédito por otro crédito es tipificado como una 
cesión, más allá de la remisión al régimen de la permuta113. 

111.5) Caracteres del contrato de permuta 

De la tipificación resultan los caracteres de la figura. En tal sentido, 
se destaca que la permuta es un contrato: a) bilateral, por cuanto las 
partes "...se obligan recíprocamente la una hacia la otra" (art. 966); b) 
a título oneroso, desde que "...las ventajas que procuran a una de las 
partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se. 
obliga a hacer a la otra" (art. 967); c) conmutativo (art. 968), aunque 
puede admitir excepcionalmente un formato aleatorio, como sucede con 
la compraventa (arts. 1130 y 1131); d) formal o no formal (art. 969), 
por imperio de las reglas que gobiernan al contrato de compraventa, y 
las generales que imponen formas para ciertas operaciones inmobiliarias 
(art. 1017, inc. a); e) nominados (art. 970), al contar con una regulación 
legal que, más allá de su extensión, se vale de importantes remisiones 
(v. gr., art. 1175). Se recuerda también que el nuevo Código habla de 
"permuta", y no de "permutación", como hacía el código anteriorn4. 

Desde su función económica y social, constituye —como ya se dijo—
el arquetipo de los contratos de cambio. 

IV) Significado de la reforma 

El texto importa una sensible mejora de la definición del contrato de 

113  Del mismo modo, en el viejo sistema, Ricardo L. Lorenzetti afirmaba que la 
permuta debía ser distinguida del pago por entrega de bienes, por cuanto las partes al 
celebrar este contrato no quisieron una permuta, la que recién adviene "...en la etapa 
de cumplimiento, cuando el deudor cumple su obligación, genéticamente dineraria, 
entregando una cosa no dineraria que el acreedor acepta. Esta mutación deforma el 
tipo en su etapa de cumplimiento, lo que hace que se le deban aplicar normas de sub-
sidio"; Tratado de los contratos... cit., p. 481. Éste parece el criterio seguido por el 
Código unificado, ya que la primera parte del art. 943 dispone que "La dación en pago 
se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad". 

114  NEGRI, Nicolás 1., Compraventa, permuta y suministro, en Comentarios al 
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación cit., p. 659. 
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Art. 1173 

permuta del código derogado, que había merecido objeciones de parte 
de la doctrina. No se trata de una cuestión meramente conceptual, sino 
que proyecta sus manifestaciones al campo práctico, en especial, a la 
hora de trazar las debidas comparaciones con otros tipos contractuales. 

Art. 1173 Gastos. Excepto pacto en contrario, los gastos previstos en el 
artículo 1138 y todos los demás gastos que origine la permuta, 
son soportados por los contratantes por partes iguales. 

I) Resumen 

La disposición precedentemente transcripta concierne a las obliga-
ciones de ambas partes sobre la distribución de los gastos de entrega 
y recibo de las cosas permutadas, como de todo otro emergente del 
contrato de permuta. Por su intermedio se apunta a preservar el equi-
librio negocial. Se la ha pensado como solución presunta, que cede 
frente a un pacto en contrario, en la medida que no afecte los límites 
resultantes del régimen de cláusulas abusivas. 

II) Concordancias • 

Buena fe (art. 961); contratos celebrados por adhesión a cláusulas 
generales predispuestas (arts. 984 y ss.); cláusulas abusivas (art. 988); 
suspensión del cumplimiento (art. 1031); tutela preventiva (art. 1032); 
obligación de saneamiento (art. 1033); contenido de la responsabilidad 
por evicción (art. 1044); extinción por declaración de una de las partes 
(arts. 1077 y ss.); cláusulas abusivas, límites (art. 1121); compraven-
ta, definición (art. 1123); compraventa y permuta (art. 1126); gastos 
de entrega (art. 1138); obligaciones del comprador, enumeración (art. 
1141); permuta, definición (art. 1172). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Obligaciones de las partes 

Implícitamente el artículo 1173 invita a reflexionar sobre las obli-
gaciones y deberes de los permutantes. De tal modo, se ha dicho que 
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piedad de un bien, o sin contraprestación, respectivamente, en tanto
no estén modificadas por las de este Capítulo". En el texto transcripto,
el intercambio de un crédito por otro crédito es tipiñcado como una-
cesión, más aìlá de la remisión al régimen de la permuta“3.

III.5) Caracteres del contrato de permuta
De ia tipificación resultan los caracteres de la figura. En tal sentido,

se destaca fique la permuta es un contrato: a) bilateral, por cuanto las
partes “...se obligan recíprocamente la una hacia la otra” (art. 966); b)
a título oneroso, desde que “...las ventajas que procuran a una de las
partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se
obliga a hacer a la otra” (art. 967); c) conmutativo (art. 968), aunque
puede admitir excepcionalmente un formato aleatorio, como sucede con
la compraventa (arts. 1130 y 1131); d) fonnal o no formal (art. 969),
por imperio de las reglas que gobieman al contrato de compraventa; y
las generales que imponen formas para ciertas operaciones inmobiliarias
(art. 1017, inc. a); e) nominados (art. 970), al contar con una reguìación
legal que, más allá de su extensión, se vale de importantes remisiones
(v. gr., art. 1175). Se recuerda también que el nuevo Código habla de
“pemiuta”, y no de “pennutación”, como hacía el código anteriorl 14.'

Desde su función económica y social, constituye -como ya se dijo-
el arquetipo de los contratos de cambio.

IV) Significado de la reforma

El texto importa una sensible mejora de la definición del contrato de

p “3 Del mismo modo, en cl viejo sistema, Ricardo L. Lorenzetti afirmaba que la
permuta debía ser distinguida del pago por entrega de bienes, por cuanto las partes al
celebrar este contrato no quisieron una permuta, la que recién adviene “...en la etapa
de cumplimiento, cuando el deudor cumple su obligación, genéticamente dineraria,
entregando una cosa no dineraria que el acreedor acepta. Esta mutación deforma el
tipo en su etapa de cumplimiento, lo que hace que se le deban aplicar normas de sub-
sidio”; Tratado de los contratos... cit., p. 481. Éste parece el criterio seguido por el
Código unificado, ya que la primera parte del art. 943 dispone que “La dación en pago
se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad”.

"4 NEGRI, Nicolás J., Compraventa, permuta y suministro, en Comenrarios al
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación cit., p. 659.
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permuta del código derogado, que había merecido objeciones de parte
de la doctrina. No se trata de una cuestión meramente conceptual, sino
que proyecta sus manifestaciones al campo práctico, en especial, a la
hora de trazar las debidas comparaciones con otros tipos contractuales.

Art. 1173 Gastos. Excepto pacto en contrario, los gastos previstos en el
artículo 1133 y todos los demás gastos que origine la permuta,
son soportados por los contratantes por partes iguales.

I) Resumen

La disposición precedentemente transcripta concierne a las obliga-
ciones de ambas partes sobre la distribución de los gastos de entrega
y recibo de las cosas permutadas, como de todo otro emergente del
contrato de permuta. Por su intermedio se apunta a preservar el equi-
librio negocial. Se la ha pensado como solución presunta, que cede
frente a un pacto en contrario, en la medida que no afecte los límites
resultantes del régimen de cláusulas abusivas.

II) Concordancias ~

Buena fe (art. 961); contratos celebrados por adhesión a cláusulas
generales predispuestas (arts. 984 y ss.); cláusulas abusivas (art. 983);
suspensión del cumplimiento (art. 1031); tutela preventiva (art. 1032);
obligación de saneamiento (art. 1033); contenido de la responsabilidad
por evicción (art. 1044); extinción por declaración de una de las partes
(arts. 1077 y ss.); cláusulas abusivas, límites (art. 1121); compraven-
ta, definición (art. 1123); compraventa y permuta (art. 1126); gastos
de entrega (art. 1138); obligaciones del comprador, enumeración (art.
1141); Permuta, definición (art. 1172).

uzIII) interpretacion de la norma

III.1) Obligaciones de las partes

Implícitamente el artículo 1173 invita a reflexionar sobre las obli-
gaciones y deberes de los permutantes_ De tal modo, se ha dicho que
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pesa sobre ellos las obligaciones nucleares de entrega de la cosa per-
mutada para transferir su dominio y la responsabilidad por evicción, 
en tanto que se reconocen como deberes colaterales emergentes de la 
buena fe a los de conservación de las cosas y colaboración en la 
entrega y recepción de las mismas'''. 

En resguardo de los intereses de las partes, emergen los diferentes 
mecanismos de resguardo del crédito, que resultan de la teoría general 
del contrato, entre los que se encuentran la "suspensión del cumpli-
miento" (art. 1031), la "tutela preventiva" (art. 1032)116  y la "extinción 
por declaración de una de las partes" (arts. 1077 y ss.)I 17. 

111.2) Contribución a los gastos 

El texto que se anota concierne concretamente a las obligacio-
nes recíprocas de las partes sobre la distribución de los gastos de 
entrega y recibo de las cosas permutadas y de los restantes que ori-
gine el contrato. Aunque a priori podría ser visto como una excepción 
al régimen de remisión a las normas de la compraventa (art. 1175), 
que distribuye equitativamente los gastos de entrega (art. 1138) y de 
los gastos de recibo de la cosa (art. 1141, inc. b), los primeros al 
vendedor y los segundos al comprador, en verdad actúa como una 
ratificación de los mismos, desde que —como ya se reconocía en el 

115  ESBORRAZ, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 114. 
116  Aplicando la acción prevista en el art. 1486 del código derogado —antecedente 

del art. 1032—, en autos "Conti, Juan c/Dupuy de Jonsson, María C.", la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el 134-81 —L. L. Online 2/51767—, 
dijo que cuando una de las partes "...no puede legalmente conservar la que se le 
había entregado, no sería justo ni equitativo obligarla a entregar la prometida, es 
decir, que la acción está condicionada entonces, entre otras cosas, a que el interesado 
no haya entregado aún la cosa destinada a permutarse". 

117  En la jurisprudencia relativa al código anterior es fácil observar una fuerte 
preocupación por la protección de la parte cumplidora frente a la inejecución del 
contrato. Así, en autos "Riva, Francisco Leandro c/Ortiz, Oscar Félix y ots.", de la 
Cámara r de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de 
Mendoza, del 3-12-2010, L. L. Gran Cuyo 2011 (mayo), p. 394, se dijo que "La 
falta de entrega del bien objeto de la permuta en el plazo convenido da lugar a la 
resolución del contrato, pues implica la mora en el cumplimiento de la obligación 
asumida, dando derecho al planteo de la resolución del contrato previa intimación, 
de confotmidad con lo dispuesto por el artículo 1204 del Código Civil". 
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viejo régimen— "En la permuta como ambas partes ocupan recípro-
camente los lugares de comprador y vendedor, los gastos de entrega 
y recibo de la cosa deben ser soportados por partes iguales, salvo las 
circunstancias de cada caso y lo que pueda establecerse convencio-
nalmente"" 8. 

111.3) El impacto en los contratos 
por adhesión y de consumo 

Aunque la primera parte del artículo 1173 admite —en principio—
la licitud de pactos que se aparten de las soluciones que ella consagra, 
no debe olvidarse que el régimen de cláusulas abusivas, tanto de la 
ley especial como del Código unificado, actúan como límite infran-
queable en el control de contenido de los contratos por adhesión y de 
consumo. 

De modo particular se destaca que conforme al artículo 37, inciso a, 
de la ley 24.240, y al artículo 988, inciso a, del nuevo Código, no es 
legítimo para el predisponente apartarse de las normas supletorias en 
desmedro de la relación de equivalencia que es connatural a los ne-
gocios por adhesión y de consumo"9, máxime cuando el abandono 
del derecho dispositivo no encuentre un razonable equilibrio en el 
contexto global del contrato celebrado. A todo evento se aclara que 
el supuesto que aquí se considera no cabe dentro de las exclusiones 
previstas en el artículo 1121. 

IV) Significado de la reforma 

La solución recogida en el nuevo Código mejora el régimen pre-
cedente, que no consagraba un criterio equivalente. Sin embargo, el 
mismo era un valor entendido en la moderna doctrina, que ha encon-
trado aquí su consolidación. 

118  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 482. 
119  Ver Terceras Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal 

(Junín, 1988), en El Derecho Privado en la Argentina. Conclusiones de congresos y 
jornadas de los últimos treinta años, Universidad Notarial Argentina, Buenos Aires, 
1991, p. 103. 
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pesa sobre ellos las obligaciones nucleares de entrega de la cosa per-
mutada para transferir su dominio, y la responsabilidad por evicción,
en tanto que se reconocen como deberes colaterales emergentes de la
buena fe a los de conservación .de las cosas y colaboración en la
entrega y recepción de las mismas”.

En resguardo de los intereses de las partes, emergen los diferentes
mecanismos de resguardo del crédito, que resultan de la teoría general
del contrato, entre los que se encuentran la “suspensión del cumpli-
miento” (art. 1031), la “tutela preventiva” (art. 1032)“6 y la “extinción
por declaración de una de las partes” (arts. 1077 y ss.)“7.

III.2) Contribución a los gastos
El texto que se anota concieme concretamente a las obligacio-

nes recíprocas de las partes sobre la distribución de los gastos de
entrega y recibo de las cosas perrnutadas y de los restantes que ori-
gine el contrato. Aunque a priori podria ser visto como una excepción
al régimen de remisión a las normas de la compraventa (art. 1175),
que distribuye equitativamente los gastos de entrega (art. ll38) y de
ios gastos de recibo de la cosa (art. 1141, inc. b), los primeros al
vendedor y los segundos al comprador, en verdad actúa como una
ratificación de los mismos, desde que -como ya se reconocía en el

“5 ESBORRAZ, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., p. 114.
116 Aplicando la acción prevista en el an. 1486 del código derogado -antecedente

del art. 1032-, en autos “Conti, Juan c/Dupuy de Jonsson, María C.”, la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el 13-4-81 -L. L. Online 2¡5l767-,
dijo_que cuando una de las partes “...no puede legalmente conservar la que se le
había entregado, no sería justo ni equitativo obligarla a entregar la prometida, es
decir, que la acción está condicionada entonces, entre otras cosas, a que el interesado
no haya entregado aún la cosa destinada a permutarsc”.

“T En la jurisprudencia relativa al código anterior es fácil observar una fuerte
preocupación por la protección de la parte cumplidora frente a la inejecución del
contrato. Así, en autos "Riva, Francisco Leandro c/Ortiz, Oscar Félix y ots.”, de la
Cámara 1” de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de
Mendoza, del 3-12-2010, L. L. Gran Cuyo 2011 (mayo), p. 394, se dijo que “La
falta de entrega del bien objeto de la permuta en el plazo convenido da lugar a la
resolución del contrato, pues implica la mora en el cumplimiento de la obligación
asumida, dando derecho al planteo de la resolución del contrato previa intimación,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1204 del Código Civil”.
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viejo régimen- “En la permuta como ambas partes ocupan recípro-
camente los lugares de comprador y vendedor, los gastos de entrega
y recibo de la cosa deben ser soportados por partes iguales, salvo las
circunstancias de cada caso y lo que pueda establecerse convencio-
nalmente”1 13.

IIl.3) El impacto en los contratos 'i
por adhesión y de consumo

Aunque la primera parte del artículo 1173 admite -en principio-
la licitud de pactos que se aparten de las soluciones que ella consagra,
no debe olvidarse que el régimen de cláusulas abusivas, tanto de la
ley especial como del Código unificado, actúan como límite infran-
queable en el control de contenido de los contratos por adhesión y de
consumo.

De modo particular se destaca que conforme al artículo 37, inciso a,
de la ley 24.240, y al artículo 988, inciso a, del nuevo Código, no es
legítimo para el predisponente apartarse de las normas supletorias en
desmedro de la relación de equivalencia que es connatural a los ne-
gocios por adhesión y de consumo”, máxime cuando el abandono
del derecho dispositivo no encuentre un razonable equilibrio en el
contexto global del contrato celebrado. A todo evento se aclara que
el supuesto que aquí se considera no cabe dentro de las exclusiones
previstas en el artículo 1121.

IV) Significado de la reforma

La solución recogida en el nuevo Código mejora el régimen pre-
cedente, que no consagraba un criterio equivalente. Sin embargo, el
mismo era un valor entendido en la modema doctrina, que ha encon-
trado aquí su consolidación.

“E LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 482.
“9 Ver Terceras Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal

(Junín, 1988), en El Derecho Privado en la Argentina. Conclusiones de congresos y
jornadas de los últimos treinta años, Universidad Notarial Argentina, BUBIIOS Aìr€S¬
1991, p. 103.
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Art. 174 

Art. 1174 Evicción. El perrnutante que es vencido en la propiedad de 
la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de 
la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción, y 
los daños. Puede optar por hacer efectiva la responsabilidad 
por saneamiento prevista en este Código. 

Resumen 

La onerosidad de la permuta genera la responsabilidad por evicción, 
de la que da cuenta la disposición que se comenta, cuya hermenéutica 
debe ser efectuada a la luz del régimen de saneamiento que establece 
el Código unificado en la teoría general. 

II) Concordancias 

Obligación de saneamiento (art. 1033); contenido de la responsa-
bilidad por evicción (art. 1044); permuta, definición (art. 1172); lea-
sing (art. 1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); cesión de de-
rechos (arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual (art. 
1639); cesión de herencia (art. 2305); efectos de la partición (arts. 
2403 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Evolución del régimen de saneamiento y evicción 

El código derogado regulaba, en ocasión del tratamiento de la evic-
ción, la existente entre permutantes. La misma era concordante con 
los criterios generales, que, en gran medida, han sido reformados por 
el nuevo Código. 

Al respecto se recuerda que en el Código unificado, la evicción 
debe ser vista dentro del ámbito de la obligación de saneamiento, o 
lo que es lo mismo, esta última tiene alcances genéricos en cuanto 
por ella el obligado garantiza por evicción y vicios ocultos. Lo dicho 
significa que el adquirente de bienes a título oneroso se encuentra 
amparado tanto frente a defectos atinentes al derecho trasmitido como 
también ante la existencia de defectos ocultos en la materialidad de 

486 

la cosa objeto mediato del contrato. De este modo se clausuran los 
debates doctrinarios respecto de las relaciones entre saneamiento, evic-
ción y vicios redhibitorios 12°, pronunciándose por establecer entre esas 
figuras una relación de género a especie. 

Además, el nuevo régimen presenta una apertura hacia una más 
eficaz tutela del crédito, puesto que según el artículo 1039, en caso 
de saneamiento se faculta al adquirente a exigir el cumplimiento en 
especie' —a través del saneamiento del vicio material o jurídico—, 
junto a otras opciones, como la entrega de un bien equivalente, o la 
más extrema, de autorizar a la resolución del contrato. A ellas puede 
acumularse una pretensión de daños, salvo en los casos del artícu-
lo 1040. De modo concordante, el artículo 1049, relativo a la evicción, 
establece que el evicto tiene derecho a declarar la resolución si los 
defectos en el título afectan el valor del bien a tal extremo que, de 
haberlos conocido, el adquirente no lo habría adquirido, o su contra-
prestación habría sido significativamente menor; o cuando resulta de 
una sentencia o un laudo arbitral. 

111.2) Saneamiento y evicción en la permuta 

Lo señalado en el punto precedente permite comprender más aca-
badamente lo dispuesto por el artículo 1174, puesto que no puede 
dudarse que la norma disciplina ciertos efectos de la evicción en la 
permuta, dentro del marco de la responsabilidad por saneamiento. 

Inicialmente se concede al permutante vencido el derecho a pedir 
"...la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la 
evicción". Se trata de los efectos de una típica pretensión resolutoria, 
en los términos del artículo 1049, que puede anexar un reclamo de 

120 Sobre estos debates pueden verse, entre otros, a: WAYAR, Evicción y vicios 
redhibitorios cit., 1989, t. 1, ps. 6 y ss., y SOZZO, Gonzalo, Comentario al Títu-
lo XIII "De la evicción", en LOREZENTTI, Ricardo (dir.) y HERNÁNDEZ (co-
ord.), Código Civil comentado. Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, 
p. 112. 

121  ALTERINI, Atilio, Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abeledo-Pe-
rrot, Buenos Aires, 1998, p. 546, y LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los con-
tratos. Parte general, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 672. 
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Art. 1174 Eviccián. El permutante que es vencido en la propiedad de
la cosa que le fue transrnitída puede pedir la restitución de
la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción, y
los daños. Puede optar por hacer efectiva la responsabilidad
por saneamiento prevista en este Código.

1) Resumen

La onerosidad de la permuta genera la responsabilidad por evicción,
de la que da cuenta la disposición que se comenta, cuya hermenéutica
debe ser efectuada a la luz del régimen de saneamiento que establece
el Código unificado en la teoría general.

H) Concordancias

Obligación de saneamiento (art. 1033); contenido de la responsa-
bilidad por evicción (art. 1044); permuta, definición (art. 1172); lea-
sing (art.»l232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); cesión de de-
rechos (arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual (art.
1639); cesión de herencia (art. 2305); efectos de la partición (arts.
2403 y ss.).

III) interpretación de la norma

III.1) Evolución del régimen de saneamiento y evicción

El código derogado regulaba, en ocasión del tratamiento de la evic-
ción, la existente entre permutantes. La misma era concordante con
los criterios generales, que, en gran medida, han sido reformados por
el nuevo Código.

Al respecto se recuerda que en el Código uniñcado, la evicción
debe ser vista dentro del ámbito de la obligación de saneamiento, 0
lo que es lo mismo, esta última tiene alcances genéricos en cuanto
por ella el obligado garantiza por evicción y vicios ocultos. Lo dicho
significa que el adquirente de bienes a título oneroso se encuentra
amparado tanto frente a defectos atinentes al derecho trasmitido como
también ante la existencia de defectos ocultos en la materialidad de
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la cosa objeto mediato del contrato. De este modo se clausuran los
debatesdoctrinarios respecto de las relaciones entre saneamiento, evic-
ción y vicios redhibitoriosmo, pronunciándose por establecer entre esas
figuras una relación de género a especie.

Además, el nuevo régimen presenta una apertura hacía una más
eficaz tutela del crédito, puesto que según el artículo 1039, en caso
de saneamiento se faculta al adquirente a exigir el cumplimiento en
especielz' -a través del saneamiento del vicio material 0 jurídico~,
junto a otras opciones, como la entrega de un bien equivalente, o la
más extrema, de autorizar a la resolución del contrato. A ellas puede
acumularse una pretensión de daños, salvo en los casos del artícu-
lo 1040. De modo concordante, el artículo 1049, relativo a la evicción,
establece que el evicto tiene derecho a declarar la resolución si los
defectos en el título afectan el valor del bien a tal extremo que, de
haberlos conocido, el adquirente no lo habría adquirido, o su contra-
prestación habría sido significativamente menor; o cuando resulta de
una sentencia o un laudo arbitral.

III.2) Saneamiento y evicción en la permuta

Lo senalado en el punto precedente permite comprender más aca-
badamente lo dispuesto por el artículo ll74, puesto que no puede
dudarse que la norma disciplina ciertos efectos de la evicción en la
permuta, dentro del marco de la responsabilidad por saneamiento.

Inicialmente se concede al permutante vencido el derecho a pedir
“...la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la
evicción”. Se trata de los efectos de una típica pretensión resolutoria,
en los términos del artículo 1049, que puede anexar un reclamo de

12° Sobre estos debates pueden verse, entre otros, a: WAYAR, Evicción y vicios
redhibitorios cit., 1989, t. 1, ps. 6 y ss., y SOZZO, Gonzalo, Comentario ai Tim-
lo XIII. "De la evicción”, en LOREZENTTI, Ricardo (dir.) y HERNÁNDEZ (co-
ord.), Código Civii comentado. Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III,

_ ll2.
P 121 ALTERÍNI, Atilio, Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abeledo-Pe-
rrot, Buenos Aires, 1998, p. 546, y LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los con-
tratos. Parte general, Rubinzal-Culzoni, Santa Pe, 2004, p. 672.
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daños. Como ya se adelantó, la tutela -resarcitoria no procedería —por 
aplicación de las reglas generales— en los casos del artículo 1040122. 

También, el permutante evicto "...puede optar por hacer efectiva 
la responsabilidad por saneamiento prevista en este Código", a través 
de una acción de cumplimiento tendiente a purgar el vicio jurídico 
que afecta a la cosa adquirida por la permuta. 

IV) Significado de la reforma 

Sobre la materia, la reforma es significativa y responde a la voluntad 
del legislador de superar la metodología empleada por Vélez, que, 
aunque avanzada en comparación con otras legislaciones de su épocal23, 

122  Justamente sobre estas situaciones de excepción, algún sector calificado de 
nuestra doctrina entiende que el régimen genera dudas. Al respecto recuerda Ale-
jandro Borda que "El art. 1040, por su parte, dispone: 'El acreedor de la obligación 
de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos 
previstos en el artículo anterior, excepto: a) si el adquirente conoció, o pudo conocer 
el peligro de la evicción o la existencia de vicios; b) si el enajenante no conoció, 
ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios; c) si la transmisión 
fue hecha a riesgo del adquirente; d) si la adquisición resulta de una subasta judicial 
o administrativa. La exención de responsabilidad por daños prevista en los incisos 
a) y b) no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la 
actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también 
se desempeñe profesionalmente en esa actividad'. Estas normas plantean ciertos 
problemas interpretativos cuando se trata de determinar si las excepciones previs-
tas en los cuatro incisos transcriptos sólo se refieren al derecho a ser indemnizado 
por los daños o también al derecho a exigir el saneamiento. En otras palabras, en 
esos cuatro casos, ¿el acreedor tiene o no derecho a reclamar el saneamiento del 
título, la subsanación del vicio, la cosa fungible o la resolución del contrato? A 
mi entender, de la redacción del art. 1040, se infiere que las excepciones que 
establece se refieren al derecho a reclamar la reparación de los daños. Sin embargo, 
lo más lógico es que en esos casos no hubiera —lisa y llanamente— derecho a sa-
neamiento"; La permuta ene/Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 
de 2012 CIL 

123  Fernando López de Zavalía ha dicho con acierto que "Nuestro Código tiene 
el gran mérito de haber generalizado las reglas de uno y otro instituto, en lugar 
de tratarlas, como acontece en otras legislaciones, a propósito del contrato de com-
praventa, donde encontraron su origen y primitiva elaboración"; Teoría de los con-
tratos. Parte general cit., 1991, t. I, nota 1, p. 485. Ver también a CIFUENTES, 
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recibió críticas unánimes de la doctrina por el emplazamiento y so-
breabundancia de sus normas121. 

Esas deficiencias han quedado superadas en la regulación vigente, 
que introduce importantes cambios, y que hace que las normas espe-
ciales, ubicadas en los contratos en particular —como la que aquí se 
comenta125—, deban ser explicadas a partir de las normas generales 
sobre saneamiento y evicción. 

Art. 1175 Norma supletoria. En todo lo no previsto por el presente Ca-
pítulo se aplican supletoriamente las normas de la compra-
venta. 

I) Resumen 

La limitada regulación de la permuta lleva a establecer una norma 
de remisión a la compraventa, que se justifica por la notable afinidad 
que resulta del carácter de cambio que ambas figuras tienen, y que 
posibilita la integración del contrato en subsidio de la voluntad de las 
partes y de la normativa especial de este capítulo. 

Concordancias 

Compraventa, definición (art. 1123); compraventa y permuta 
(art. 1126); cosa cierta que ha dejado de existir (art. 1130); cosa 
futura (art. 1131); permuta, definición (art. 1172); cesión, definición 
(art. 1614). 

Santos, Reflexiones generales sobre la evicción en el Código de Vélez Sársfield y 
en los Proyectos de Reforma, en Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield, Acade-
mia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. II, 
ps. 57 y ss. 

124  Entre.otros, puede consultarse a LAFAILLE Héctor, Derecho Civil. Contratos, 
actualización coordinada por Alberto J. Bueres y Jorge Mayo, La Ley-Ediar, Buenos 
Aires, 2009, t. II, ps. 257 y ss. 

125  Permuta (art. 1174); leasing (art. 1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558); 
cesión de derechos (arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual (art. 1639); 
cesión de herencia (art. 2305); efectos de la partición (arts. 2403 y ss.). 
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daños. Como ya se adelantó, la tutela -resarcitoria no procedería -por
aplicación de las reglas generales- en los casos del artículo 1040122.

También, el permutante evicto “...puede optar por hacer efectiva
la responsabilidad por saneamiento prevista en este Código”, a través
de una acción de cumplimiento tendiente a purgar el vicio jurídico
que afecta a la cosa adquirida por la permuta.

IV) Significado de la reforma

Sobre la materia, la reforma es significativa y responde a la voluntad
del legislador de superar la metodología empleada por Vélez, que,
aunque avanzada en comparación con otras legislaciones de su épocam,

'12 Justamente sobre estas situaciones de excepción, algún sector calificado de
nuestra doctrina entiende que el régimen genera dudas. Al respecto recuerda Ale-
jandro Borda que “El art. 1040, por su parte, dispone: -*El acreedor de la obligación
de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos
previstos en el artículo anterior, excepto: a) si el adquirente conoció, o pudo conocer
el peligro de la evicción o la existencia de vicios; b) si el enajenante no conoció,
ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios; c) si la transmisión
fue hecha a riesgo del adquirente; d) si la adquisición resulta de una subasta judicial
o administrativa. La exención de responsabilidad por daños prevista en los incisos
a) y b) no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la
actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también
se desempeñe profesionalmente en esa actividad”. Estas norrnns plantean ciertos
problemas interpretativos cuando se trata de determinar si las excepciones previs-
tas en los cuatro incisos transcriptos sólo se refieren al derecho a ser indemnizado
por los daños o también al derecho a exigir el saneamiento. En otras palabras, en
esos cuatro casos, ¿el acreedor tiene o no derecho a reclamar el saneamiento del
título, la subsanación del vicio, la cosa Kfungible o la resolución del contrato? A
mi entender, de la redacción del art. 1040, se infiere que las excepciones que
establece se refieren al derecho a reclamar la reparación de los daños. Sin embargo,
lo más lógico es que en esos casos no hubiera -lisa y llanamente- derecho a sa-
neamiento"; La permuta en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
de 2012 cit.

123 Fernando López de Zavalía ha dicho con acierto que “Nuestro Código tiene
el gran mérito de haber generalizado las reglas de uno y otro instituto, en lugar
de tratarlas, como acontece en otras legislaciones, a propósito del contrato de com-
praventa, donde encontraron su origen y primitiva elaboración”; Teoría de los con-
tratos. Parte general cit., 1991, t. I, nota 1, p. 485. Ver también a CIFUENTES,
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recibió críticas unánimes de la doctrina por el emplazamiento y so-
breabundancia de sus normasm.

Esas deficiencias han quedado superadas en la regulación vigente,
que introduce importantes cambios, y que hace que las normas espe-
ciales, ubicadas en los contratos en particular -como la que aquí se
comentam-, deban ser explicadas a partir de las normas generales
sobre saneamiento y evicción. ` j

Art. 1175 Norma supletoria. En todo lo no previsto por el presente Ca-
pítulo se aplican supletoriamente las normas de la compra-
venta.

I) Resumen

La limitada regulación de la permuta lleva a establecer una norma
de remisión a la compraventa, que se justifica por la notable afinidad
que resulta del carácter de cambio que ambas figuras tienen, y que
posibilita la integración del contrato en subsidio de la voluntad de las
partes y de la normativa especial de este capítulo. l

II) Concordancias

Compraventa, definición (art. ll23); compraventa y permuta
(art. 1126); cosa cierta que ha dejado de existir (art. ll30); cosa
futura (art. 1131); permuta, definición (art. 1172); cesión, definición
(art. 1614).

Santos, Reflexiones generales sobre la evicción en el Código de Vélez Sârsfleld y
en los Proyectos de Reforma, en Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield, Acade-
mia Nacionai de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. Il,
ps. 57 y ss.

'24 Entreotros, puede consultarse a LAFAILLE, Héctor, Derecho Civil. Contratos,
actualización coordinada por Alberto J. Bueres y Jorge Mayo, La Ley-Ecliar, Buenos
Aires, 2009, t. II, ps. 257 y ss.

'25 Permuta (art. ll74); leasing (art. 1232); donación (arts. 1556, 1557 y 1558);
cesión de derechos (arts. 1628 a 1631); cesión de posición contractual (art. 1639);
cesión de herencia (art. 2305); efectos de la partición (arts. 2403 y ss.).
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Integración normativa 

Existe consenso en cuanto a que la permuta se diferencia de la 
compraventa porque no hay precio en dinero sino obligaciones re-
cíprocas de dar cosas no dineradas para transferir su dominiol26. Sin 
embargo, los supuestos de tensión entre ambas figuras son aprecia-
bles, como se vio al comentar el artículo 1172, al que se remite. 

En cualquier caso, no es posible desconocer que existen proxi-
midades que resultan de la finalidad de cambio que persiguen, y 
que dan sustento a la norma que aquí se comenta, la que encuen-
tra antecedentes jurisprudenciales aplicables a diferentes situacio-
nes 122. 

Lógicamente, a la integración normativa aquí consagrada, se aña-
den las soluciones generales aplicables a todos los contratos (v. gr., 
sobre suspensión del cumplimiento —art. 1031—; tutela preventiva 
—art. 1032—; extinción por declaración de una de las partes —arts. 
1077 y ss.—), y en especial, los efectos propios de los contratos 
onerosos. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene la solución que Vélez plasmó en el artículo 1492, la 
que adquiere aquí una mayor relevancia. 

126  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 480. 
127  Sólo a título ejemplificativo se alude a la causa "Di Metro, Vicente Juan 

c/Monte Paco SA s/Quiebra s/Escrituración", fallada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 1-2-85, en la que se dijo que "Son tan 
afines las figuras contractuales de la compraventa y el trueque o permutación, que 
el propio Código Civil en su art. 1492 dispone la aplicación residual de las normas 
atinentes a la venta al otro supuesto contractual y entre estas normas está aprehendida 
la del art. 1185 bis del Código citado", y que en consecuencia "-Imitar a su expre-
sión gramatical el alcance del amparo brindado por el art. 1185 bis del Código Civil 

-(y su consecuente, aunque limitativo art. 150 de la ley 19.551) a sólo los casos de 
venta y no de permuta, importa abdicar de las funciones interpretativas que son esencia 
de la judicatura". 
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CAPÍTULO 3 

SUMINISTRO 

Art. 1176 Definición. Suministro es el contrato por el cual el suminis-
trante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación 
de dependencia, en forma periódica o continuada, y el sumi-
nistrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. 

I) Resumen 

El suministro es un contrato (ahora), nominado, bilateral, oneroso, 
conmutativo y no formal, por el cual una de las partes (denominada 
suministrante, abastecedor o proveedor) se obliga a entregar bienes 
(materiales o inmateriales) o a prestar servicios en forma "periódica" 
o "continuada", mientras que la otra (denominada suministrado o abas-
tecido) se obliga a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. 
En efecto, se trata de un tipo contractual autónomo caracterizado por 
la repetición o continuidad de la prestación a cargo del suministrante, 
la que no constituye un elemento accidental del mismo sino que hace 
a su esencia. De ahí que se pueda afirmar que la normativa del contrato 
de suministro es una "regulación marco", funcional al carácter de con-
trato de duración, que se integra además con las reglas aplicables a 
los contratos a los que las prestaciones que constituyen su objeto in-
mediato correspondan, siempre que sean compatibles (art. 1186). 

II) Concordancias 

Cantidades (art. 1178); precio (art. 1181); clasificación de los con-
tratos (arts. 966-967); contratos de larga duración (art. 1011); contra-
tos conexos (arts. 1073-1075); contratos de consumo (arts. 1092, ss. y 
eones.); compraventa (arts. 1123, ss. y concs.): locación (arts. 1187, ss. 
y concs.); obra y servicios (arts. 1251, ss. y concs.); mandato (arts. 
1319, ss. y concs.); agencia (arts. 1479, ss. y concs.); franquicia (arts. 
1512, ss. y concs.); títulos representativos de mercaderías (art. 1828). 
Ley 24.240, protección y defensa del consumidor, usuarios de servicios 
públicos domiciliarios (arts. 1°, 2°, 19, ss. y concs., y 25, ss. y concs.). 
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III) Interpretación de la norma

III.1) Integración normativa

Existe consenso en cuanto a que la permuta se diferencia de la
compraventa porque no hay precio en dinero sino obligaciones re-
cíprocas de dar cosas no dinerarias para transferir su dominiom. Sin
embargo, los supuestos de tensión entre ambas figuras son aprecia-
bles, como se vio al comentar el artículo 1172, al que se remite.

En cualquier caso, no es posible desconocer que existen proxi-
midades que resultan de la finalidad de cambio que persiguen, y
que dan sustento a la norma que aquí se comenta, la que encuen-
tra antecedentes jurisprudenciales aplicables a diferentes situacio-
nesm.

Lógicamente, a la integración nonriativa aquí consagrada, se aña-
den las soluciones generales aplicables a todos los contratos (v. gr.,
sobre suspensión del cumplimiento -art. 1031-; tutela preventiva
-art. 1032-; extinción por declaración de una de las partes -arts.
1077 y ss.-), y en especial, los efectos propios de los contratos
OHGIOSOS.

IV) Significado de la reforma

Se mantiene la solución que Vélez plasmó en el artículo 1492, la
que adquiere aqui una mayor relevancia.

115 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., p. 480.
W Sólo a título ejemplificativo se alude a la causa “Di Pietro, Vicente Juan

c/Monte Paco SA s/Quiebra s/Escrituración”, fallada por la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 1-2-85, en la que se dijo que “Son tan
afines las figuras contractuales de la compraventa y el trueque o pennutación, que
el propio Código Civil en su art. 1492 dispone la aplicación residual de las normas
atinentes a la venta al otro supuesto contractual y entre estas normas está aprehendida
la del art. 1185 bis del Código citado", y que en consecuencia “...1imitar a su expre-
sión gramatical el alcance del amparo brindado por el art. 1185 bis del Código Civil
`(y su consecuente, aunque lirnitativo art. 150 de la ley 19.551) a sólo los casos de
venta y no de permuta, importa abdicar de las funciones interpretativas que son esencia
de la judicatura".
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_ Art. 1176

CAPÍTULO 3
Soivnnrsrno

Art. 1176 Definición. Suministro es el contrato por el cual el suminis-
trante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación
de dependencia, en forma periódica 0 continuada, y el sumi-
nistrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas,

I) Resumen

El suministro es un contrato (ahora), nominado, bilateral, oneroso,
conmutativo y no fonnal, por el cual una de las partes (denominada
suministrante, abastecedor o proveedor) se obliga a entregar bienes
(materiales o inmateriales) 0 a prestar servicios en forma “periódica”
0 “continuada”, mientras que la otra (denominada suministrado o abas-
tecido) se obliga a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas.
En efecto, se trata de un tipo contractual autónomo caracterizado por
la repetición o continuidad de la prestación a cargo del suministrante,
la que no constituye un elemento accidental del mismo sino que hace
a su esencia. De ahí que se pueda afinnar que la normativa del contrato
de suministro es una “regulación marco”, funcional al carácter de con-
trato de duración, que se integra además con las reglas aplicables a
los contratos a los que las prestaciones que constituyen su objeto in-
mediato correspondan, siempre que sean compatibles (art. 1186).

II) Concordancias

Cantidades (art. 1178); precio (art. 1181); clasificación de los con-_
tratos (arts. 966-967); contratos de larga duración (art. 1011); contra-
tos conexos (arts. 1073-1075); contratos de consumo (arts. 1092, ss. y
concs.); compraventa (arts. 1123, ss. y concs.); locación (arts. 1187, ss.
y concs.); obra y servicios (arts. 1251, ss. y concs.); mandato (arts.
1319, ss. y concs.); agencia (arts. 1479, ss. y concs.); franquicia (arts.
1512, ss. y concs.); títulos representativos de mercaderías (art. 1828).
Ley 24.240, protección y defensa del consumidor, usuarios de servicios
públicos domiciliarios (arts. 1°, 2°, 19, ss. y concs., y 25, ss. y concs.).
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Definición legal 

De acuerdo con la definición legal del artículo 1176, los elementos 
esenciales particulares del contrato de suministro son: 

La obligación del suministrante de entregar bienes o prestar servi-
cios en forma periódica o continuada. Es ésta la obligación nuclear 
caracterizante del contrato de suministro, la cual —como se indica—
puede ser ejecutada en forma "periódica" (v. gr.: en fechas o 
períodos determinados), lo que importa la reiteración de prestacio-
nes en plazos generalmente regulares y predeterminados (v. gr.: en 
el suministro de materias primas), o de manera "continuada", lo 
que supone su ejecución ininterrumpidamente, no discontinua ni 
periódica (v. gr.: en el suministro de energía eléctrica, gas, agua). 
De ello resulta que mientras las "prestaciones periódicas" tienen 
una individualidad propia, la "prestación continuada" carece de 
ella, pues se extiende durante toda la vigencia del contrato y es 
mensurable por su cantidad (kw, m3, etc.) o por el tiempo en 
que se prolonga su cumplimiento (mensual, bimestral, semestral, 
etc.). Estos diferentes modos de ejecutar la prestación pueden 
incidir, entre otras cosas, sobre el tiempo y lugar de ejecución 
de la misma y el modo de calcular y de pagar el precio128. 
Asimismo, las "prestaciones periódicas" podrían ser entre ellas 
iguales o diversas, sea desde el punto de vista de su cantidad 
como de su calidad. Respecto de la cantidad de bienes o servicios 
a suministrar, a falta de convención de las partes, se aplican las 
reglas previstas en los artículos 1178-1180 y, en su defecto, las 
correspondientes a los contratos en los cuales sus elementos esen-
ciales particulares fueren la entrega de bienes (en propiedad o en 
uso) o la prestación de servicios a cambio del pago de un precio, 
siempre que dichas normas resulten compatibles (art. 1186). 

Además de la obligación nuclear descripta, existe en cabeza del 

128  CALDERÓN, Maximiliano, Contrato de suministro en el Código Civil y Co-
mercial, en Supl. esp., Contratos en particular, La Ley, Buenos Aires, 2015, ps. 41 
y ss.; MUGUILLO, Roberto A., Suministro, en ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho 
Comercial y Económico, 	reimp., Astrea, Buenos Aires, 1995, t. I, ps. 160 y 161. 

suministrante un deber colateral cuyo fundamento está en la co-
laboración debida y que consiste en una actividad que tiene dos 
facetas: a) estar a disposición para la satisfacción de los requeri-
mientos del suministrado referentes alas pedidos de cumplimiento 
periódicos de la obligación principal; b) una actividad positiva, 
de modo que los bienes o los servicios lleguen al suministrado 
en las condiciones de calidad y puntualidad requeridas por éste. 

De lo expuesto hasta aquí se desprende que el objeto de la con-
ducta debida por el suministrante se integra con la actividad di-
rigida a proveer los bienes o prestar los servicios, objeto mediato 
del suministro, es decir con un cúmulo de conductas de hacer 
de diversa índole (manipulación de las cosas, embalaje, distribu-
ción, transporte, conexiones, instalaciones, etc.)n° que el sumi-
nistrado tiene especialmente en miras al contratar, ya que preci-
samente recurre a este tipo de contrato para liberarse de los in-
convenientes que supone proveerse por su cuentan°. Finalmente, 
cuando la obligación del suministrante tiene por objeto la trans-
ferencia de la propiedad de cosas, éste tiene también un deber 
colateral de protección de las mismas hasta la transmisión del 
riesgo sobre ellas y soporta asimismo las garantías por evicción 
(arts. 1044 y ss.) y por vicios ocultós (arts. 1051 y ss.)131 . 

La obligación del suministrado, de pagar un precio por cada 
entrega o grupo de ellas. La norma no precisa que el precio 
deba ser en dinero'", sin embargo no caben dudas acerca de 
que también en este contrato tenga que reunirse este requisito, 
el cual debe ser interpretado de conformidad con la noción de 
"función dineraria", la que incluye los instrumentos de pago que 

129  STIGLITZ, Gabriel A., Contrato de suministro, en STIGLITZ, Rubén S., Con-
tratos. Teoría general, 1' reimp., Depalma, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 215. 

130  BATÁN, Adriana, El contrato de suministro en el Derecho Privado, en L. L. 
1994-C-744. 

131  LORENZET11, Ricardo Luis, Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1999, t. I, ps. 477 y ss. 

132  Al igual de cuanto sucede en materia de contrato de obra y de servicios 
(art. 1255) y de transporte (art. 1280), y a diferencia de cómo se hace-en cambio en 
los contratos de compraventa (arts. 1123 y 1124), de locación (art. 1187), de factoraje 
(art. 1421) y de la denominada cesión-venta (art. 1614). 
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III) Interpretación de la norma

III.1) Definición legal
De acuerdo con la definición legal del artículo 1176, los elementos

esenciales particulares del contrato de suministro son:
- La obligación del suministrante de entregar bienes o prestar servi-

cios en forma periódica o continuada. Es ésta la obligación nuclear
caracterizante del contrato de suministro, la cual -como se indica-
puede ser ejecutada en forma “periódica” (v. gr.: en fechas o
períodos determinados), lo que importa la reiteración de prestacio-
nes en plazos generalmente regulares y predeterminados (v. gr.: en
el suministro de materias primas), o de manera “continuada”, lo
que supone su ejecución ininternimpidamente, no discontinua ni
periódica (v. gr.: en el suministro de energía eléctrica, gas, agua).
De ello resulta que mientras las “prestaciones periódicas” tienen
una individualidad propia, la “prestación continuada” carece de
ella, pues se extiende durante toda la vigencia del contrato y es
mensurable por su cantidad (kw, m3, etc.) o por el tiempo en
que se proionga su cumplimiento (mensual, bimestral, semestral,
etc.). Estos diferentes modos de ejecutar la prestación pueden
incidir, entre otras cosas, sobre el tiempo y lugar de ejecución
de la misma y el modo de calcular y de pagar el preciom.
Asimismo, las “prestaciones periódicas” podrían ser entre ellas
iguales 0 diversas, sea desde el punto de vista de su cantidad
como de su calidad. Respecto de la cantidad de bienes o servicios
a suministrar, a falta de convención de las partes, se aplican las
reglas previstas en los artículos 1178-1180 y, en su defecto, las
correspondientes a los contratos en los cuales sus elementos esen-
ciales particulares fueren la entrega de bienes (en propiedad o en
uso) o la prestación de servicios a cambio del pago de un precio,
siempre que dichas normas resulten compatibles (art. 1186).
Además de la obligación nuclear descripta, existe en cabeza del

“B CALDERÓN, Maximiliano, Contrato de suministro en el Código Civil y C0-
mercial, en Supl. esp., Contratos en particular, La Ley, Buenos Aires, 2015, ps. 41
y ss.; MUGUILLO, Roberto A., Suministro, en ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho
Comercial y Económico, 1” reimp., Astrea, Buenos Aires, 1995, t. l, ps. 160 y 161.
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surninistrante un deber colateral cuyo fundamento está en la co-
laboración debida y que consiste en una actividad que tiene dos
facetas: a) estar a disposición para la satisfacción de los requeri-
mientos del suministrado referentes alos pedidos de cumplimiento
periódicos de la obligación principal; b) una actividad positiva,
de modo que los bienes o los servicios lleguen al suministrado
en las condiciones de calidad ty puntualidad requeridas por éste.
De lo expuesto hasta aquí se desprende que el objeto de la con-
ducta debida por el suministrante se integra con la actividad di-
rigida a proveer los bienes o prestar los servicios, objeto mediato
del suministro, es decir con un cúmulo de conductas de hacer
de diversa índole (manipulación de las cosas, embalaje, distribu-
ción, transporte, conexiones, instalaciones, etc.)'29 que el sumi-
nistrado tiene especialmente en miras al contratar, ya que preci-
samente recurre a este tipo de contrato para liberarse de los in-
convenientes que supone proveerse por su cuentam. Finalmente,
cuando la obligación del surninistrante tiene por objeto la trans-
ferencia de la propiedad de cosas, éste tiene también un deber
colateral de protección de las mismas hasta la transmisión del
riesgo sobre ellas y soporta asimismo las garantias por evicción
(arts. 1044 y ss.) y por vicios ocultos (arts. 1051 y ss.)m.

- La obligación del suministrado, de pagar un precio por cada
entrega o grupo de ellas. La norma no precisa que el precio
deba ser en dinerom, sin embargo no caben dudas acerca de
que también en este contrato tenga que reunirse este requisito,
el cual debe ser interpretado de conformidad con la noción de
“función dineraria”, la que incluye los instrumentos de pago que

129 STIGLITZ, Gabriel A., Contrato de suministro, en STIGLÍTZ, Rubén S., Con-
tratos. Teoría general, 1” reimp., Depalma, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 215.

13° BATÁN, Adriana, El contrato de suministro en el Derecho Privado, en L. L.
1994-C-744.

'3' LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 1999, t. I, ps. 477 y ss.

'32 Al igual de cuanto sucede en materia de contrato de obra y de servicios
(art. 1255) y de transporte (art. 1280), y a diferencia de cómo se haceien cambio en
los contratos de compraventa (arts. 1123 y 1124), de locación (art. 1187), de factoraje
(art. 1421) y de la denominada cesión-venta (art. 1614).
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cumplen esa finalidad, tales como el cheque, la factura de crédito, 
la tarjeta de crédito y de débito, etcétera. 
Con relación a la determinación, condiciones de pago, plazo y 
demás modalidades de esta obligación nuclear se estará a lo 
convenido por las partes o a los usos (los que podrían disponer, 
v. gr., que el precio tenga que pagarse por cada entrega o grupo 
de ellas) y, en su defecto, a lo dispuesto por el artículo 1181 y 
luego también a las reglas compatibles de los contratos en los 
cuales uno de sus elementos esenciales particulares fuere el pago 
de un precio a cambio de la entrega de bienes (en propiedad o 
en uso) o la prestación de servicios (art. 1186). 
Asimismo, incumben al suministrado deberes colaterales de co-
laboración, como ser el de recibir el bien objeto mediato del 
contrato y, cuando son cosas dadas en uso, cuidar de ellas desde 
el momento de la transmisión del riesgo. Tiene además una carga 
de información sobre defectos de la cosa que es el presupuesto 
del ejercicio de la garantía por vicios ocultos correspondiente. 
Por último cabe señalar que el suministrado debe notificar al 
suministrante de toda variación de sus necesidades (arts. 1178 
y 1179) de modo que le permita a éste tomar las acciones ne-
cesarias para una eficiente operación'". 

111 2) Partes 

Son partes del contrato de suministro, el "suministrante" (llamado 
también "proveedor" o "abastecedor"), cuya obligación nuclear con-
siste —como se ha dicho— en entregar bienes o prestar servicios en 
forma periódica o continuada, y el "suministrado" (denominado asi-
mismo "abastecido"), el cual tiene la obligación correlativa de pa-
gar un precio por cada entrega o prestación de servicios o grupo de 
ellas. Pueden revestir una y otra calidad tanto las personas humanas 
(arts. 19 y ss.) como las personas jurídicas (arts. 141 y ss.)I34, sean 

133  LORENZETTI, ob. cit., ps. 480 y 481. 
134  MUGUILLO, ob. cit., ps. 163 y 164, señala que también podría actuar como 

sujeto activo (suministrante) o sujeto pasivo (suministrado) de este contrato una Unión 
Transitoria de Empresas (art. 1463), a la cual sin embargo no se le reconoce en el 
Derecho argentino personalidad jurídica (art. 1442). 
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estas últimas de Derecho Público o de Derecho Privado. Asimismo, 
cabe señalar que el contrato de suministro puede ser concluido entre 
un productor o un distribuidor y un consumidor, entre productores 
entre sí y entre productores y distribuidores. 

El único requisito exigido por la norma aquí comentada con relación 
a las partes es que el suministrante debe realizar su actividad "sin 
relación de dependencia" respecto del suministrado, el cual adquiere 
importancia principalmente en materia de suministro de servicios135. 
En cambio, no es necesario que las partes tengan respectivamente la 
calidad de empresario, aun cuando en la práctica el suministrante ge-
neralmente lo esI36, en atención a que él se obliga a garantizar la 
satisfacción de una necesidad futura del suministrado obligándose en 
consecuencia al cumplimiento de una prestación futura y asumiendo 
así el riesgo que comporta su ejecución en el tiempo'". 

111.3) Característica 

Resulta importante señalar que la característica del contrato de su-
ministro consiste en que, generalmente, se trata de un contrato de 
duración, lo que significa que el interés del acreedor es satisfecho a 
través de una prestación continua o reiterada en el tiempo. Por ello, 
se dice que el tiempo se vincula con el objeto —y la causa— del contrato, 
ya que el mismo no puede cumplirse (ni satisfacerse la necesidad que 
indujo a contratar), sino a través de una prestación prorrateada en el 

tiempons. Muchas veces, además, estos contratos suelen adquirir el 
carácter de contratos de larga duración en los cuales se acentúa el 
deber de colaboración que debe mediar entre las partes (ver art. 1011). 

135  El mismo requisito está previsto en materia de contrato de obra y de servicios 
respecto del contratista de la obra o del prestador del servicio (art. 1251), en donde 
se aclara además que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por 
las normas del Derecho Laboral (art. 1252). 

136  Un caso en el cual también el suministrado podría revestir la calidad de em-
presario sería aquél en el cual recibe prestaciones periódicas o continuadas de su 
suministrante con la obligación de transferir ia su vez los bienes recibidos a terceros, 
pues aquí estaría ejercitando en nombre propio una actividad organizada para el in-

tercambio de bienes. 
137  BATÁN, ob. cit. 
138  LORENZETTI, Tratado. Parte general cit., p. 751. 
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ïïåïjlšåeâï Éäíäïíåid, äàåeãåpitrio el cheque, la factura de crédito,

Con relación a la deï ' 5etceteïaiu
demás modalidades detzmdlsligcubliz coïlfllclones de pago' piazo Yconvenido 1 0 igacion nuclear se estara a lo

por as- partes o a los usos (los que podrian disponer,
3' ga' que el primo ¡$1133 que Pagfl1'Sf2 por cada entrega o grupoel Ycuales uno de sus elemšltos esiêipa il es e. los contratos en los

de un Precio a cambio de la e lima eìlpâmculares fucm'e1 pagoen uso) 0 la prestación de Senpirega e bienes (en Propiedad o
_ _ _ cios (art. 1186).f:;::::b:;: a¿fs§11*Sf;i“°fes decontrato y›Cuand0 son Cosas dtpcil ir e bien objeto mediato del

el momenšü de la transmisión del as en usp, cuidar deellas desde

de información sobre defectos denlösgo. mm ademas una cargadel ejercicio de la garantía 0 _ a cosa que es el presupuesto

Por último cabe señalar ug rlvlC1O'S 'Ocultos Correspoiìdlente'
suministrante de toda varila "e Sumlmstmdo' debe nonficar alcion de sus necesidades (arts. 1173
Y 1179) de modo que le permita a éste tomar las acciones ne-
cesarias para una eficiente operaciónm.

III.2) Partes

Son artes dl ' “ -« - - ,._ IL e contrato de suministro, el suministrante (llamado
tamblén Pf0V¢¢d0r” 0 “abasteced0r”) cuya obligación nuclea-. › r con-siste -como se h ' - . __, _ H dicho- en entregar bienes 0 prestar servicios en
forma periodica o continuada, y el “suministrado” (denominado as'
mismo “abaS¡eC¡d0”) el cual tiene la obligación correlativa de I-. * a-gar un precio por cada entrega o prestación de servicios o grnpopde
ellas. Pueden r ' -evestir una y otra calidad tanto las personas humanas
(arts. 19 y ss.) como las personas jurídicas (arts. 141 y ss)134 ggan

' 1

ob. cit., ps. 480 y 481,
L _ ' ~ -. ,S . I , _O_- Uh 91% PS1 163 y_l64, senala que tambien podria actuar ¢0m0u_¡e o activo (surninistrante) o sujeto pasivo (suministrado) de este contrato una U¡ü¿

Transito ` d E - HDcrechofiå ee tt mpresas (art. 14.63% _a la Cual S111 Cmbflfgü no se le reconoce en el
g nino personalidad Juridica (an. 1442).
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Art. 1176

estas últimas de Derecho Público o de Derecho Privado. Asimismo,
cabe señalar que el contrato de suministro puede ser concluido entre
un productor o un distribuidor y un consumidor, entre productores
entre sí y entre productores y distribuidores.

El único requisito exigido por la norma aquí comentada con relación
a las partes es que el suministrante debe realizar su actividad “sin
relación de dependencia” respecto del suministrado, el cual adquiere
importancia principalmente en materia de suministro de serviciosm.
En cambio, no es necesario que las partes tengan respectivamente la
calidad de empresario, aun cuando en la práctica el surninistrante ge-
neralmente lo esm, en atención a que él se obliga a garantizar la
satisfacción de una necesidad futura del suministrado obligándose en
consecuencia al cumplimiento de una prestación futura y asumiendo
así el riesgo que comporta su ejecución en el tiempom.

III.3) Característica _
Resulta importante señalar que la característica del contrato de su-

ministro consiste en que, generalmente, se trata de un contrato de
duración, lo que significa que el interés del acreedor es satisfecho a
través de una prestación continua 0 reiterada en el tiempo. Por ello,
se dice que el tiempo se vincula con el objeto -y la causa- del contrato,
ya que el mismo no puede cumplirse (ni satisfacerse la necesidad que
indujo a contratar), sino a través de una prestación prorrateada en el
tiempom. Muchas veces, además, estos contratos suelen adquirir el
carácter de contratos de larga duración en los cuales se acentúa el
deber de colaboración que debe mediar entre' las partes (ver art. 1011).

135 El mismo requisito está previsto en materia de contrato de obra y de servicios
respecto del contratista de la obra 0 del prestador del servicio (art. 1251), en donde
se aclara además que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por
las normas del Derecho Laboral (art. 1252).

136 Un caso en el cual también el suministrado podría revestir la calidad de ern-
presario sería aquél en el cual recibe prestaciones periódicas 0 continuadas de su
suministrante con la obligación de transferir-a su vez los bienes recibidos a terceros,
pues aquí estaría ejercitando en nombre propio una actividad organizada para el in-
tercambio de bienes.

127 BATÁN, ob. cn.
1" LORENZETTI, Tratado. Parte general cit., p. 751. '
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Art. 1176 
111.4) Objeto 

El objeto mediato de la prestación caracterizante del contrato de 
suministro pueden ser bienes o servicios, los cuales pueden estar sujetos 
a variaciones tanto cuantitativas como cualitativas, de manera predeter-
minada o sujeta a la voluntad de una o de ambas partes. Dentro de los 
primeros cabe distinguir entre bienes inmateriales o derechos y acciones 
(v. gr., títulos de crédito y, en particular, títulos representativos de mer-
caderías) y bienes materiales o cosas (muebles e, incluso, inmuebles)"9, 
cuya disciplina se aplica también a la energía y a las fuerzas de la 
naturaleza susceptibles de ser puestas al servicio del hombre (art. 16). 

Normalmente el contrato de suministro tiene por objeto cosas ge-
néricas, pues ellas son por su naturaleza susceptibles de ser suminis-
tradas en forma reiterada o continuada, aplicándose en consecuencia 
el régimen de las obligaciones de género (arts. 762 y 763). Desde esta 
última perspectiva pueden ser objeto de este contrato: materias primas 
o insumos y productos elaborados o semielaborados en general, ma-
teriales de construcción, etcétera, como asimismo combustibles gas, 
agua, energía eléctrica, etcétera. Todo ello sin perjuicio de que también 
puedan ser objeto mediato del contrato de suministro cosas que tengan 
una cierta especificidad, como ocurre, verbigracia, con la provisión 
de impresos periódicos (la denominada suscripción a diarios y revistas) 
cuyo contenido variará de número en número. 

Una consideración particular merecen los servidos, ya que a través 
de la inclusión de los mismos en el objeto mediato de este contrato 
se produce un verdadero efecto expansivo de esta figura negocia]. Así, 
teniendo en cuenta el modo de ejecutar la prestación en este subtipo 
de suministro la doctrina especializada distingue dos categorías de 
servicios, según que los mismos sean prestados "personalmente" por 
el suministrante (o por sus dependientes) o de manera "automatizada 
o mecanizada", en cuyo caso para cumplir con su prestación el pro-
veedor debe poner a disposición del suministrado un aparato que esté - 
en condiciones de prestar el servicio en forma periódica o continuada140. 

139  CAGNASSO, Oreste, voz Sotruninistrazione (contralto di), en Digesto delle 
discipline privalistiche. Sezione conunerciale, Utet, Torino, 1997, t. XIV, p. 470. 

14° BOCCHINI, Roberto, voz Soninzinistrazione di servid, en Enciclopedia del 
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Entre los contratos de suministro que suponen la prestación de 
"servicios personales" se pueden citar los que tienen por objeto: ser-
vicios prestados en el sector de la salud (geriátricos y casas de reposo, 
terapias de rehabilitación, terapias termales, dietas, viandas, servicio 
de emergencias, etc.), el abono de los denominados servicios para el 
tiempo libre (gimnasio, teatro, cine, espectáculos deportivos, etc.), el 
abono de servicios de traducciones y de cursos de adiestramiento y 
actualización del personal, servicios de información y de investigación 
privada, el abono de servicios de publicidad y esponsorización, ser-
vicios en el sector logístico (como el contrato de outsourcing, de han-
dling, de catering, de asistencia y mantenimiento informático, de ser-
vicios de recepción, limpieza y vigilancia o seguridad, de consulencia 
profesional, etc.), el abono de servicios en el sector del transporte 
(como los servicios de mensajería, de cadetes y de correo privado, el 
abono al servicio de transporte de pasajeros, el contrato de gestión de 
residuos especiales, etc.). 

Dentro de los contratos de suministro de "servicios automatizados 
o mecanizados" pueden incluirse los que tienen por objeto: ciertos 
servicios bancarios (como los contratos de servicios a través de cajeros 
automáticos, de dotnestic-bank, de hotne-banking, etc.), servicios in-
formáticos en sentido estricto, servicios del sector de telefonía (como 
el suministro del servicio telefónico propiamente dicho, el servicio de 
contestador automático, de despertador automático, de trasferencia de 
la llamada a otro teléfono, etc.), servicios del sector de la información 
(el abono a la pay-TV, el contrato de acceso a Internet, el contrato 
de abono a los bancos de datos, etc.). 

111.5) Causa 

Entendida la causa como "el fin inmediato autorizado por el 
ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad" 
(art. 281), el suministro es un contrato de aprovisionamiento a través 
del cual el suministrado busca una provisión periódica o continuada 
de bienes o servicios, el cual presenta una serie de ventajas por 

Diritto, Giuffre, Milano, aggiornamento IV, 2000, ps. 1105 y ss.; BOCCHINI, Roberto 
(a cura di), / contraía di sonuninistrazione di servizi, Giapiechelli, Torino, 2006, pássim. 
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IlI.4) Objeto

El objeto mediato de la prestación caracterizante del contrato de
sumiriistro pueden ser bienes o servicios, los cuales pueden estar sujetos
a variaciones tanto cuantitativas corno cualitativas, de manera predeter-
minada o sujeta a la voluntad de una o de airibas partes. Dentro de los
prime_ros cabe distinguir entre bienes inmateriales o derechos y acciones
(v. gr., títulos de crédito y, en particular, títulos representativos de mer-
caderías) y bienes materiales o cosas (muebles e, incluso, inmuebIes)'3°
cuya disciplina se aplica también a la energía y a las fuerzas de la
naturaleza susceptibles de ser puestas al servicio del hombre (art. 16).

Normalmente el contrato de suministro tiene por objeto cosas ge-
néricas, pues ellas son por su naturaleza susceptibles de ser suminis-
trzidas en fomia reiterada o continuada, aplicándose en consecuencia
el régimen de las obligaciones de género (arts. 762 y 763). Desde esta
última perspectiva pueden ser objeto deeste contrato: materias primas
o insumos y productos elaborados o seniielaborados en general, ma-
teriales de construcción, etcétera, como asimismo_combustibles, gas,
agua, energia eléctrica, etcétera. Todo ello sin perjuicio de que también
puedan ser objeto mediato del contrato de suministro cosas que tengan
una cierta -especificidad, como ocurre, verbigracia, con la provisión
de impresos periódicos (la denominada suscripción a diarios y revistas)
cuyo contenido variará de número en número.

Una consideración particular merecen los servicios, ya que a través
de la inclusión de los mismos en el objeto mediato de este contrato
se produce un verdadero efecto expansivo de esta figura negocial. Así,
teniendo en cuenta el modo de ejecutar la prestación en este subtipo
de suministro la doctrina especializada distingue dos categorías de
servicios, según que los mismos sean prestados “personalmente” por
el suministrante (0 por sus dependientes) o de manera “automatizada
o iiiecanizada”, en cuyo caso para cumplir con su_ prestación el pro-
veedor debe poner a disposición del suministrado un aparato que esté
en condiciones de prestar el servicio en fomia periódica o continuada'“°.

_ "39 CAGNASSO, Oi-este, voz Soimiiiìiistrazioiie (contrario di), en Digesto delle
disciplina primiisiiclie. Sezioiie coiimiercíale, Utet, Torino, 1997_ ¡_ xjvy p_ 4-;0_

W BOCCHINI, Roberto, voz Soiimiifiistraziorie di' servizi, en E;i¢;í¢-10_¡;¢d;'a dei
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Art. l 176

Entre los contratos de suministro que suponen la prestacióii de
“servicios personales" se pueden citar los que tienen por objeto; ser-
vicios prestados en el sector de la salud (geriátricos y casas de reposo,
terapias de rehabilitación, terapias termales, dietas, viandas, servicio
de emergencias, etc.), el abono de los denominados servicios para el
tiempo libre (gimnasio, teatro, cine, espectáculos deportivos, etc.), el
abono de servicios de traducciones y de cursos de adiestramiento y
actualización del personal, servicios de infomiación y de investigación
privada, el abono de servicios de publicidad y espoiisorización, scr-
vicios en el sector logístico (como el contrato de outsourcíiig, de han-
dling, de cateriíig, de asistencia y mantenimiento informático, de ser-
vicios de recepción, limpieza y vigilancia o seguridad, de consulencia
profesional, etc.), el abono de servicios en el sector del transporte
(como los servicios de mensajería, de cadetes y de correo privado, el
abono al servicio de transporte de pasajeros, el contrato de gestión de
residuos especiales, etc.).

Dentro de los contratos de suministro de “servicios automatizados
o mecanizados” pueden incluirse los que tienen por objeto: ciertos
servicios bancarios (como los contratos de servicios a través de cajeros
automáticos, de doinestic-baiik, de home-banking, etc.), servicios in-
formáticos en sentido estricto, servicios del sector de telefonía (como
el suministro del servicio telefónico propiamente dicho, el servicio de
contestador automático, de despertador automático, de trasferencia de
la llamada a otro teléfono, etc.), servicios del sector de la información
(el abono a la pay-TV, el contrato de acceso a Intemet, el contrato
de abono a los bancos de datos, etc.).

III.5) Causa

Entendida la causa como “el fin inmediato autorizado por el
ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad”
(an. 281), el suministro es un contrato de aprovisionamiento a través
del cual el suministrado busca una provisión periódica o coiitinuada
de bienes 0 servicios, el cual presenta una serie de veiitajas por

Di'r¡na, Giulfrè, Milano, aggiornairiento IV, 2000, ps. l l05 y ss.; BOCCHINI, R0b€_I10
(a cura di), I cwifratti' di' soiiiiiii`m'strazi`one di servízi, Giapicchelli, Torino, 2006, pássim.
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sobre la provisión separada o discontinuada, a saber: a) se evita un 
costo de selección cada vez que se necesita un bien o un servicio; b) 
se disminuye el costo de transacción propio de los contratos separa-
dos, y c) se obtiene la fidelidad y confianza de quien provee, porque 
se genera una relación de colaboración de larga duración. El provee-
dor también obtiene ventajas considerables al asegurarse la coloca-
ción de una cantidad más o menos constante de sus productos por un 
tiempo prolongado, con la consiguiente simplificación de su labor co-
mercializadora y la reducción de los costos administrativos y de per-
sonan'''. 

Desde esta perspectiva, el contrato de suministro tiene gran impor-
tancia práctica pues facilita la colaboración interempresaria1142. Ello no 
obsta, sin embargo, a que este contrato pueda ser también de gran im-
portancia y utilidad para los particulares, que se aseguran de este modo 
la provisión de bienes o la prestación de servicios que le garantizan el 
goce de un cierto bienestar (v. gr., suministro de gas, electricidad, en-
tretenimientos, teléfono, Internet, asistencia médico-sanitaria, etc.)143. 

111.6) Subtipos de suministro 

La doctrina suele individualizar dentro del tipo general del sumi-
nistro varios subtipos. Así, según la naturaleza de los sujetos, el contrato 
de suministro puede ser "privado" (entre particulares) o "público" (en-
tre un particular y la Administración pública, revista ésta el carácter 
de suministrante o de suministrado)1 , al cual se aplicará supletoria-
mente la reglamentación prevista en este Código y en la legislación 
de defensa del consumidor145. 

Asimismo, según su objeto, el contrato de suministro puede ser: 
a) de bienes (cosas o derechos), y b) de actividad (servicios). A su 

14 ' LORENZETTI, ob. cit., ps. 471 y 472. 
142  BATÁN, ob. Cit. 
143  FARINA, Juan Manuel, Contratos comerciales modernos, 2' ed. act. y ampl., 

reimp., Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 497. 
144  CORTÉS GIMÉNEZ, Eduardo, voz Contrato de suministro, en Enciclopedia 

Jurídica Omeba, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1956, t. IV, p. 390. 
143  CNFed., Sala Civ. y Com., 2-3-67, E. D. 21-599; 2-9-65, E. D. 17-137; SCJBA, 

10-11-87, Juris, año 1, N°2. 

498  

Art. 1176 

vez el suministro de bienes abarca diversos subtipos, a saber: a) tras-
lativo por enajenación, el que tiene lugar cuando el objeto suministrado 
pasa sin más —y en la misma cantidad en la que fue suministrado— a 
ser propiedad del suministrado; b) traslativo de consumo, en el que 
el objeto suministrado es puesto a disposición del suministrado, quien 
se apropiará de él según su voluntad y en la medida de sus necesidades 
(v. gr., combustible, gas, agua, energía eléctrica), y e) de goce por 
uso, en el cual el objeto suministrado no es transferido en propiedad 
sino para ser utilizado por el suministrado a voluntad pero para un 
destino único, concreto y específico (v. gr., suministro de vestuario o 
elementos técnicos y escenográficos para espectáculos teatrales, tele-
visivos, cinematográficos, conciertosr. 

Estos últimos subtipos de suministro encontrarían su fundamento 
en el artículo 1186, el cual al disponer que "se aplican a las prestaciones 
singulares las reglas de los contratos a las que ellas correspondan", 
da a entender que el mismo puede tener por objeto prestaciones de 
diferente naturaleza. 

111.7) Caracteres y modalidades 

De lo expuesto hasta aquí se desprende que en el nuevo Código 
el suministro es un contrato: 

— Nominado y típico, porque está designado por la ley bajo una 
denominación propia y especialmente regulado (art. 970) a través 
de la técnica de la "tipificación de doble grado" y del "reenvío 
recepticio" (v. infra, § IV y art. 1186, § BU). 

— De duración (art. 1011), en atención a que la finalidad típica 
del suministro es producir efectos por un lapso más o menos 
prolongado, que puede o no estar determinado (art. 1183); sea 
que su prestación caracterizante deba ser ejecutada en forma pe-
riódica (contrato de "ejecución periódica" o de "tracto sucesivo") 
o en forma continuada (contrato de "ejecución continuada"). 

— Bilateral, porque las partes se obligan recíprocamente la una ha-
cia la otra (art. 966); el suministrante a entregar bienes (en pro- 

146  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los contratos, 3' ed., Zavalía, 
Buenos Aires, 2000, t. II, ps. 33 y ss. 
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sobre la provisión separada o discontinuada, a saber: a) se evita un
costo de selección cada vez que se necesita un bien o un servicio; b)
se disminuye el costo de transacción propio de los contratos separa-
dos, y c) se obtiene la fidelidad y confianza de quien provee, porque
se genera una relación de colaboración de larga duración. El provee-
dor también obtiene ventajas considerables al asegurarse la coloca-
ción de una cantidad más o menos constante de sus productos por un
tiempo prolongado, con la consiguiente simplificación de su labor co-
mercializadora y la reducción de los costos administrativos y de per-
sonal““.

Desde esta perspectiva, el contrato de suministro tiene gran impor-
tancia práctica pues facilita la colaboración interempresaifialm. Ello no
obsta, sin embargo, a que este contrato pueda ser también de gran im-
portancia y utilidad para los particulares, que se aseguran de este modo
la provisión de bienes o la prestación de servicios que le garantizan el
goce de un cierto bienestar (v. gr., suministro de gas, electricidad, en-
tretenimientos, teléfono, Intemet, asistencia médico-sanitaria, etc.)“3.

IIL6) Subtipos de suministro
La doctrina suele individualizar dentro del tipo general del sumi-

nistro varios subtipos. Así, según la naturaleza de los sujetos, el contrato
de suministro puede ser “privado” (entre particulares) o “público” (en-
rre un particular y la Administración pública, revista esta el carácter
de suministrante o de suministrado)“4, al cual se aplicará supletoria-
mente la reglamentación prevista en este Código y en la legislación
de defensa del consumidor”.

Asimismo, según su objeto, el contrato de suministro puede ser:
a) de bienes (cosas 0 derechos), y b) de actividad (servicios). A su

14* LORENZETTI, ob. cit., ps. 471 y 472.
142 BATÁN, ab. cn.
'43 FARINA, Juan Manuel, Contratos comerciales modernos, 2' ed. act. y ampl.,

1” reìmp., Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 497.
'44 CORTÉS GIMÉNEZ, Eduardo, voz Contrato de suministro, en Enciclopedia

Jurídica Omeba, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1956, t. IV, p. 390.
“S CN`Fed., Sala Civ. y Com., 2-3-67, E. D. 21-599; 2-9-65, E. D. 17-137; SCJBA,

10-ll-87, Juris, año 1, N” 2.
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Art. 1176

vez el suministro de bienes abarca diversos subtipos, a saber: a) tras-
lativo por enajenación, el que tiene lugar cuando el objeto suministrado
pasa sin más -y en la misma cantidad en la que fue suministrado- a
ser propiedad del suministrado; b) traslativo de consumo, en el que
el objeto suministrado es puesto a disposición del suministrado, quien
se apropiará de él según su voluntad y en la medida de sus necesidades
(v. gr., combustible, gas, agua, energía eléctrica), y c) de goce por
uso, en el cual el objeto suministrado no es transferido en propiedad
sino para ser utilizado por el suministrado a voluntad pero para un
destino único, concreto y específico (v. gr., suministro de vestuario o
elementos técnicos y escenográficos para espectáculos teatrales, tele-
visivos, cinematográficos, concie1tos)““.

Estos últimos subtipos de suministro encontrarían su fundamento
en el artículo 1186, el cual al disponer que “se aplican alas prestaciones
singulares las reglas de los contratos a las que ellas correspondan”,
da a entender que el mismo puede tener por objeto prestaciones de
diferente naturaleza.

III.7) Caracteres y modalidades '
De lo expuesto hasta aquí se desprende que en el nuevo Código

el suministro es un contrato: ,
¬_ Nominado y típico, porque está designado por la ley bajo una

denominación propia y especialmente regulado (art. 970) a través
de la técnica de la “tipificación de doble grado” y del “reenvío
recepticio” (v. injra, § IV y art. 1186, § III.1).

- De duración (att. 1011), en atención a `que la finalidad típica
del suministro es producir efectos por un lapso más o menos
prolongado, que puede o no estar determinado (art. 1183); sea
que su prestación caracterizante deba ser ejecutada en forma pe-
riódica (contrato de “ejecución periódica” o de “tracto sucesivo”)
o en forma continuada (contrato de “ejecución continuada”).

» Bilateral, porque las partes se obligan recíprocamente la una hn-
cia la otra (art. 966); el suministrante a entregar bienes (en pro-

“Ú LÓPEZ DE ZAVALÍA, Femando, Teoría de los contratos, 3° cd-, Zflvfiiffli
Buenos Aires, 2000, t. II, ps. 33 y ss.
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piedad o en uso) o prestar servicios en forma periódica o con-
tinuada, y el suministrado a pagar por ello un precio. 

— Oneroso, porque las ventajas que el contrato procura a una de 
las partes les son concedidas por una prestación que ella ha 
hecho o se obliga a hacer a la otra (art. 967); lo que resulta 
claro de la relación objeto suministrado-precio147. 

— Conmutativo, porque —en principio— las ventajas para ambos con-
tratantes son ciertas desde su celebración (art. 968); no viéndose 
afectado este carácter por la circunstancia de que la entidad de 
la prestación a 'cargo del suministrante pueda estar sujeta a va-
riaciones según las necesidades del suministrado (art. 1178). 

— No formal (o de forma libre), porque la ley no impone —como 
regla— la observancia de una determinada solemnidad para su 
existencia, validez o eficacia (arts. 284, 969 y 1015); pudiendo 
el contrato de suministro quedar concluido por cualquier medio 
idóneo para exteriorizar la voluntad de las partes, a saber: por 
escrito, verbalmente, por teléfono, mediante el empleo de orde-
nadores y/o aparatos automáticos, etcétera. Todo ello sin perjuicio 
de las formalidades sugeridas por el ordenamiento jurídico para 
asegurar la prueba de los contratos en general (art. 1019), así 
como también de las solemnidades previstas en el ámbito de los 
contratos de consumo (arts. 10, 14, 25, 32, 36 de la ley 24.240). 

Declarativo, porque cuando el objeto mediato del contrato son 
cosas (muebles o inmuebles) y la finalidad del mismo es su 
enajenación, el contrato de suministro sólo tiene el valor de título, 
requiriéndose en consecuencia para la transmisión de la propie-
dad que el mismo sea integrado con el correspondiente modo 
traslativo; el cual varía según el tipo de bien de que se trate 
(art. 750, art. 1° del decreto-ley 6582/58 y arts. 10  y 2° de la 
ley 20.378). 

— Asimismo, desde el punto de vista de su función económico-so-
cial, el suministro es un contrato de colaboración y también un 

141  El Código Civil peruano de 1984 admite también el suministro gratuito (art. 
1605 if.). Ene! Derecho nacional sería un contrato innominado o atípico, el cual estaría 
regido por las pautas dispuestas por el art. 970 aplicables a esta clase de contratos. 

contrato de aprovisionamiento y, a veces, de empresa, en atención 
a que a través del mismo se asegura generalmente el abasteci- 
miento de materias primas, insumos o servicios necesarios para 
la continuación de la producción. 

Finalmente, el suministro puede asumir la modalidad del contrato 
discrecional (arts. 957, ss. y eones.) o del celebrado por adhesión 
a condiciones generales de contratación (arts. 987-989) o del de 
consumo (arts. 1092, ss. y concs.), así como también la de con-
trato conexo (arts. 1073, ss. y eones.)148. 

111.8) Comparación con otras figuras afines 

Para diagramar con mayor exactitud los contornos de la noción de 
suministro consagrada por el nuevo Código, es conveniente compararlo 
con otros contratos con los cuales tiene puntos de contacto, a saber: 

III.8.A) Con la compraventa en general y con 
la compraventa con entregas periódicas 

Respecto de la compraventa en general (arts. 1123 y ss.), el sumi-
nistro —sea de enajenación o de consumo— se diferencia en atención 
a que por su esencia se trata de un contrato de duración, donde los 
bienes son entregados durante un cierto tiempo (sea en forma periódica 
o en forma continuada) y también por el hecho de que en el suministro 
las prestaciones a cargo de las partes pueden tener una cierta indeter-
minación estructural, pues la cantidad de bienes suministrados podría 
variar en atención a las necesidades del suministrado (art. 1179) y 
con ello, correlativamente, el precio a pagar por los mismos. 

Con la modalidad de la compraventa con entregas periódicas, la dis-
tinción radica en que mientras en ésta cada una de las partes está siempre 
obligada a una única prestación determinada o determinable al momento 
de la conclusión del contrato, aunque fraccionada en varios segmentos 
perfectamente determinados (lo que se vincula con la ejecución de las 

148  En efecto, como bien se ha señalado, el suministro puede ser una técnica dentro 
de un proceso de comercialización, tal como sucede en la franquicia, la concesión, 
la distribución, etc., en los cuales —entre otras prestaciones— el dador se compromete 
al suministro de bienes y/o servicios (v. LORENZETTI, ob. cit., ps. 473 y 474). 
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piedad o en uso) o prestar servicios en forma periódica o con-
tinuada, y el suministrado a pagar por ello un precio.

- Oneroso, porque las ventajas que el contrato procura a una de
las partes les son concedidas por una prestación que ella ha
hecho o se obliga a hacer a la otra (art. 967); lo que resulta
claro de la relación objeto suministrado-precio1“”.

- Conmutativo, porque -en principio- las ventajas para ambos con-
tratantes son ciertas desde su celebración (art. 968); no viéndose
afectado este carácter por la circunstancia de que la entidad de
la prestación acargo del suministrante pueda estar sujeta a va-
riaciones según las necesidades del suministrado (att. 1178).

- No formal (o de forma libre), porque la ley no impone -como
regla- la observancia de una determinada solemnidad para su
existencia, validez 0 eficacia (arts. 284, 969, y 1015); pudiendo
el contrato de suministro quedar concluido por cualquier medio
idóneo para exteriorizar la voluntad de las partes, a saber: por
escrito, verbalmente, por teléfono, mediante el empleo de orde-
nadores y/o aparatos autoináticos, etcétera. Todo ello sin perjuicio
de las formalidades sugeridas por el ordenamiento jurídico para
asegurar la prueba de los contratos en general (an. 1019), así
como también de las solernnidades previstas en el ámbito de los
contratos de consumo (arts. 10, 14, 25, 32, 36 de la ley 24.240).

- Declarativo, porque cuando el objeto mediato del contrato son
cosas (muebles o inmuebles) y la finalidad del mismo es su
enajenación, el contrato de suministro sólo tiene el valor de título,
requiriéndose en consecuencia para la transmisión de la propie-
dad que el mismo sea integrado con el correspondiente modo
traslativo; el cual varía según el tipo de bien de que se trate
(art. 750, art. 1° del decreto-ley 6582/58 y mts. 1° y 2° de la
ley 20.378). .

- Asimismo, desde el punto de vista de su función económico-so-
cial, el suministro es un contrato de colaboración y también un

1” El Código Civil peruano de 1984 admite también el suministro gratuito (art.
1605 if). En el Derecho nacional sería un contrato innominado o atípico, el cual estaría
regido por las pautas dispuestas por el art. 970 aplicables a esta clase de contratos.
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contrato de aprovisionamiento y, a veces, de empresa, en atención
a que a través del mismo se asegura generalmente el abasteci-
miento de materias primas, insumos o servicios necesarios para
la continuación de la producción.

- Finalmente, el suministro puede asumir la modalidad del contrato
discrecional (arts. 957, ss. y concs.) o del celebrado por adhesión
a condiciones generales de contratación (arts. 987-989) o del de
consumo (arts. 1092, ss. y concs.), así como también la de con-
trato conexo (arts. 1073, ss. y concs.)148.

IIL8) Comparación con otras figui-as afines
Para diagramar con mayor exactitud los contornos de la noción de

suministro consagrada por el nuevo Código, es conveniente compararlo
con otros contratos con los cuales tiene puntos de contacto, a saber:

III.8.A) Con la compraventa en generaly con
lo compraventa con entregasperiódicas

Respecto de la compraventa en general (arts. 1123 y ss.), el sumi-
nistro -sea de enajenación o de consumo- se diferencia en atención
a que por su esencia se trata de un contrato de duración, donde los
bienes son entregados durante un cierto tiempo (sea en forma periódica
o en fonna continuada) y también por el hecho de que en el suministro
las prestaciones a cargo de las partes pueden tener una cierta indeter-
minación estructural, pues la cantidad de bienes suministrados podría
variar en atención a las necesidades del suministrado (art. 1179) y
con ello, correlativamente, el precio a pagar por los mismos.

Con la modalidad de la compraventa con entregas periódicas, la dis-
tinción radicaen que mientras en ésta cada una de las partes está siempre
obligada a una única prestación determinada o determinable al momento
de la conclusión del contrato, aunque fraccionada en varios segmentos
perfectamente determinados (lo que se vincula con la ejecución de las

“B En efecto, como bien se ha señalado, el suministro puede ser una técnica dentro
de un proceso de comercialización, tal como sucede en la franquicia, la coiicesión,
la distribución, etc., en los cuales -entre otras prestaciones- el dadur se compromete
al suministro de bienes y/o seivicios (v. LORENZETTI, ob. cit., ps. 473 y 474).
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la diferencia entre ambos contratos radica también aquí en la circuns-
tancia de que en la locación existe una única prestación mientras que 
en el suministro una pluralidad; justificándose así la diferencia en la 
función causal del fraccionamiento, con todo lo que ello conlleva (como 
se ha visto en materia de compraventa con entregas periódicas). 

Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, hay casos en los cuales 
una locación puede estar unida a un contrato de suministro (tanto de 
uso como de consumo), como sucede cuando el locador debe sumi-
nistrar reiteradamente cosas necesarias para el uso y goce del bien 
(combustible, energía, muebles, etc.). Asimismo, el suministro de mer- 
caderías o de energía puede estar unido a la locación de contenedores 
o de aparatos de recepción, distribución o medición de las mismas. 
Sin embargo, no se trata, en la mayor parte de los casos, de contratos 
diferentes sino de un único contrato de suministro, con una pluralidad 
de prestaciones accesorias, pero con una unidad de causal50. 

III.8.D) Con el contrato de mandato 

El suministro puede confundirse con el mandato cuando el contrato 
prevé que el suministrado pueda vender a tejeros los bienes recibi-
dos del suministrante, con el consiguiente encargo de promover direc-
tamente la celebración de contratos. En este caso existiría suminis-
tro cuando el suministrado gestiona, en interés propio y por su pro-
pio riesgo, los bienes que recibe; mientras que hay mandato cuando el 
suministrado gestiona esos bienes en interés de otro (art. 1319), el que 
en consecuencia debe soportar los eventuales riesgos de esa gestión. 

Con el contrato de agencia 

El suministro se podría confundir también con el contrato de agen-
cia si se conviene que el suministrado 'se obliga a promover con de-
recho de exclusividad en la zona asignada o respecto de un determi-
nado grupo de personas (art. 1480), la reventa de los bienes suminis-
trados. Sin embargo, mientras en la agencia los negocios promovidos 
por el agente sólo obligan al preponente o empresario (art. 1485), en 

159  MIRABELLI, Giuseppe, voz Contrario di somministraZiüfle, en Enciclopedia 

Treccani, Roma, s/f, p. 2. 
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mismas); en el suministro el suministrante se obliga a ejecutar una 
pluralidad de prestaciones periódicas o una prestación continuativa en 
función de una necesidad que se prolonga en el tiempo, lo que hace a 
la esencia del contrato (y no a una modalidad de su ejecución), dato 
este que incide además en la ya referida relativa indeterminación de 
su objeto. Esta distinción tiene efectos sobre la normativa aplicable a 
ambas figuras, ya que a la compraventa con entregas periódicas no se 
le aplicarían las instituciones propias del suministro, como es el caso 
de la irretroactividad de la resolución (arts. 1184 y 1081, inc. b) y la 
posibilidad de resolverlo parcialmente (arts. 1184 y 1083). 

Por último debe precisarse que, a diferencia de la compraventa 
(cualquiera sea su modalidad), el contrato de suministro no sólo está 
caracterizado por la obligación de entregar los bienes suministrados 
sino también, muy especialmente, por la importancia de la actividad 
del suministrante dirigida a proveer esos bienes, la que es tan esencial 

como la entrega misma (y. supra, § m1)149 

III.8.B) Con el contrato de obra y de servicios 

La última afirmación, sumada a la circunstancia de que en el De-
recho argentino el contrato de suministro puede tener por objeto me-
diato la prestación de servicios, hace que este contrato pueda confun-
dirse también con el contrato de obra y de servicios; sobre todo cuando 
los bienes suministrados sean producidos por el suministrante sucesi-
vamente a la celebración del contrato. En principio, se debe aplicar 
el criterio distintivo entre compraventa y contrato de obra (art. 1125), 
en el sentido de que hay suministro cuando en la prestación es relevante 
el bien, y se está en cambio en presencia de un contrato de obra 
cuando interesa la actividad desplegada para su producción. 

Con el contrato de locación 

El suministro de uso puede confundirse con la locación de cosa, 
pues también en ésta el uso y goce temporario de una cosa constituye 
uno de sus elementos esenciales particulares (art. 1187). Sin embargo, 

1 

 

"9  STIGLITZ, ob. cit., ps. 209 y 210. 
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mismas); en el suministro el suministrante se obliga a ejecutar una
pluralidad de prestaciones periódicas o una prestación continuativa en
función de una necesidad que se prolonga en el tiempo, lo que hace a
la esencia del contrato (y no a una modalidad de su ejecución), dato
este que incide además en la ya referida relativa indeterminación de
su objeto. Esta distinción tiene efectos sobre la normativa aplicable a
ambas figuras, ya que a la compraventa con entregas periódicas no se
le aplicarían las instituciones propias del suministro, como es el caso
de la ìrretroactividad de la resolución (arts. 1184 y 1081, inc. b) y la
posibilidad de resolverlo parcialmente (arts. 1184 y 1083).

Por último debe precisarse que, a diferencia de lacompraventa
(cualquiera sea su modalidad), el contrato de suministro no sólo está
caracterizado por la obligación de entregar los bienes suministrados
sino también, muy especialmente, por la importancia de la actividad
del suministrante dirigida a proveer esos bienes, la que es tan esencial
como la entrega misma (v. supra, § III.1)"*9.

III.8.B) Con el contrato de obra y de servicios
La última afirmación, sumada a la circunstancia de que en el De-

recho argentino el contrato de suministro puede tener por objeto me-
diato la prestación de servicios, hace que este contrato pueda confun-
dirse también con el contrato de obra y de servicios; sobre todo cuando
los bienes suministrados sean producidos por el suministrante sucesi-
vamente a la celebración del contrato. En principio, se debe aplicar
el criterio distintivo entre compraventa y contrato de obra (art. 1125),
en el sentido de que hay suministro cuando en la prestación es relevante
el bien, y se está en cambio en presencia de un contrato de obra
cuando interesa la actividad desplegada para su producción.

III.8.C) Con el contrato de locación
El suministro de uso puede confundirse con la locación de cosa,

pues también en esta el uso y goce temporario de una cosa constituye
uno de sus elementos esenciales particulares (ait. 11.87). Sin embargo,

“9 STIGLITZ. ob. cit., ps. 209 y 210.
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la diferencia entre ambos contratos radica también aqui enla circuns-
tancia de que en la locación existe una única prestacion mientras que
en el suministro una pluralidad; justificándose asi la diferencia en la
función causal del fraccionamiento, con todo lo que ello conlleva (como
se ha visto en materia de compraventa con entregas periódicas)-

Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, hay casos en los cuales
una locación puede estar unida a un contrato de suministro (tanto de
uso como de consumo), como sucede cuando el locador debe sumi-
nistrar reiteradamente cosas necesarias para el uso y .goce del bien
(combustible, energía, muebles, etc.). Asimismo, el suministro de mer-
caderías o de energía puede estar unido a la locacion de contenedores
o de aparatos de recepción, distribución o medición de las mismas.
Sin embargo no se trata, en la mayor parte de los casos, de contratos
diferentes sino de un único contrato de suministro, con una pluralidad_ . - ise
de prestaciones accesorias, pero con una unidad de causa .

III.8.D) Con el contrato de mandato
El suministro puede confundirse con el mandato cuando el contrato

prevé que el suministrado pueda vender a terceros los bienes recibi-
dos del suministrante, con el consiguiente encargo de promover direc-
tamente la celebración de contratos. En este caso existiria suminis-
tro cuando el suministrado gestiona, en interés propio y por su pro-
pio riesgo, los bienes que recibe; mientras que hay mandato cuando el
suministrado gestiona esos bienes en interés de otro (art. 1319), el que
en consecuencia debe soportar los eventuales riesgos de esa gestión.

III.8.E) Con el contrato de agencia
El suministro se podría confundir también con el contrato de agen-

cia si se conviene que el suministradose obliga a promover con de-
recho de exclusividad, en la zona asignada o respecto de un determi-
nado grupo de personas (art. 1480), la reventa de los bienes suminis-
trados. Sin embargo, mientras en la agencia los negocios promovidos
por el agente sólo obligan al preponente o empresario (art. 1485), en

15° MIRABELLI, Giuseppe, voz Contratro di' somministrazione, en Enciclopedia
Treccani, Roma, s/f, p. 2.
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el suministro los contratos celebrados con los terceros obligan única 
y directamente al suministrado. 

Con el contrato de distribución 

Si bien ambos son contratos de colaboración, en la distribución la 
adquisición que el distribuidor hace de los productos del distribuido 
tendrá siempre por finalidad su reventa, mientras que en el suministro 
las adquisiciones que hace el suministrado pueden ser para su consumo 
o uso personal. Además, mientras el suministrado se obliga al pago 
de un precio por los bienes y servicios que recibe del suministrante, 
el distribuidor se obliga además a un conjunto de deberes que le impone 
el distribuido, en atención a que uno de los elementos esenciales de 
la distribución es la planificación comercial'''. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código tipifica el contrato de suministro, que en el Derecho 
argentino había adquirido ya una cierta "tipicidad social", regulándolo 
como un tipo contractual autónomo'''. La fuente mediata de estas dis-
posiciones se encuentra en la codificación italiana de 1942'9, que fue 
la primera que lo reglamentó especialmente (arts. 1559-1570)154, si bien 

151  BATÁN, ob. cit. 
157  El Proyecto de Código único de 1987, que por primera vez propuso la tipi-

ficación de este contrato en el Derecho argentino, lo regulaba sin embargo como una 
modalidad del contrato de compraventa (arts. 1361-1366), criterio éste seguido luego 
por el Proyecto de la denominada Comisión Federal de 1993 (arts. 1360-1365). Fue 
el Proyecto de Reformas al Código Civil de 1993 elaborado por la Comisión designada 
por el PEN el que lo reguló, en cambio, como un contrato autónomo (arts. 995-1004); 
criterio éste seguido luego por el Proyecto de 1998 (arts. 1110-1120), cuyas dispo-
siciones constituyen la fuente inmediata del nuevo Código. 

153 E1 mismo modelo siguieron en Latinoamérica el Código de Comercio hondureño 
de 1950 (arts. 793-803), el Código de Comercio guatemalteco de 1970 (arts. 707-712), 
el Código de Comercio colombiano de 1971 (arts. 968-980) y el Código Civil peruano 
de 1984 (arts. 1604-1620). 

154  La construcción dogmática de este tipo contractual se debe al jurista italiano 
MOSSA, Renzo, 11 contralto di somministrazione, Athenaeum, Roma, 1915, quien 
precisa a ps. 36 y ss. que la primera legislación que individualizó el contrato de 
suministro como un tipo autónomo fue una ley de la Baviera de 1723 sobre suministro 
de cerveza (en la que se regulaba, en particular, la relación entre el fabricante y los 
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la normativa argentina no sólo ha tenido en cuenta el "fomiante legis-
lativo" italiano, sino también el "doctorar'', es decir, las críticas e 
integraciones propuestas por la doctrina peninsular a la regulación del 
Código de 1942 (v. gr., extendiendo la noción de suministro a los 
contratos que tienen por objeto la prestación de "servicios" periódicos 
o continuados)156. 

Los artículos 1176-1186 del nuevo Código contienen, en realidad, 
una "regulación marco", funcional al carácter de duración del contrato 
de suministro y a su causa (consistente en la satisfacción de una necesidad 
periódica o continuada del suministrado); de ahí que los mismos se 
integren además —necesariamente— con las reglas aplicables a los con-
tratos a las que las prestaciones que constituyen su objeto inmediato co-
rrespondan, siempre que sean compatibles (v. infra, art. 1186, § II1.1). 

Lo que distingue a este contrato de los demás tipos contractuales 
es que en él la repetición o continuidad de la prestación en el tiempo 
no es un elemento accidental (es decir, una circunstancia eventualmente 
convenida por las partes que deja inmutable el tipo contractual, como, 
v. gr., en la compraventa a plazo), sino que hace a la esencia del 
mismo, ya que su función económico-social radica precisamente en 
asegurar al suministrado la disponibilidad de bienes o servicios, en 
forma periódica o continuada, a cambio de una suma de dinero'''. 

vendedores de esta bebida); ejemplo seguido luego por el ALR prusiano de 1794, 
que lo reguló a través de una normativa que fluctuaba entre el modelo de la compraventa 
y el de la locación y obra (I, 11 §§ 981-987). 

155  Sobre la noción de "formante" se remite a SACCO, Rodolfo, Introduzione al 
Diritto Conzparato, Utet, Torino, 1992, ps. 44 y ss. 

156  Ello ha obligado a la doctrina italiana a elaborar toda una serie de interpre-
taciones tendientes a extender a este otro importante sector de la economía las normas 
relativas al suministro de cosas (v., entre otros, BOCCHINI, Roberto, La somminis-
trazione di servizi, Cedam, Padova, 1999, pássim). Sobre la base de estas interpreta-
ciones, todas las legislaciones latinoamericanas que regulan este tipo contractual han 
adoptado una noción amplia incluyendo también dentro de sus alcances a la prestación 
periódica o continuada de servicios; sea de manera expresa (arts. 707 del Código de 
Comercio guatemalteco de 1970 y 968 del Código de Comercio colombiano de 1971), 
sea de manera implícita (arts. 793 del Código de Comercio hondureño de 1950 y 
1604 del Código Civil peruano de 1984). 

157  ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos Juan, Código de Comercio y leyes comple-
mentarias. Comentados y concordados, Depalma, Buenos Aires, 1967, t. 111, p. 727. 
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el suministro los contratos celebrados con los terceros obligan úiiica
y directamente al suministrado.

III.8.F) Con el contrato de distribución
Si bien ambos son contratos de colaboración, en la distribución la

adquisición que el distribuidor hace de los productos del distribuido
tendrá siempre por finalidad su reventa, mientras que en el suministro
las adquisiciones que hace el suministrado pueden ser para su consumo
o uso personal. Además, mientras el suministrado se obliga al pago
de un precio por los bienes y servicios que recibe del suministrante,
el distribuidor se obliga además a un conjunto de deberes que le .impone
el distribuido en atención a que uno de los elementos esenciales de1 .

. . - , ' ' ' ' 151la distribucion es la planificacion comercial . \

IV) Significado dela l'8f0l'm2

El nuevo Código tipifica el contrato de suministro, que en el Derecho
argentino había adquirido ya una cierta “tipicidad social”, regulandolo
conio un tipo contractual autónomom. La fuente mediata de estas dis-
posiciones se encuentra en la codificación italiana de 1942153, que fue
la primera que lo reglameritó especialmente Gifts- 1559`1570)'54› SÍ bien

al BATÁN, os. eii. _ _
*52 El Proyecto de Código único de 1987, que por primera vez propuso la tipi-

ficación de este contrato en el Derecho argentino, lo regulaba sin embargo como una
modalidad del contrato de compraventa (arts. 1361-1366), criterio éste seguido luego
por el Proyecto de la denominada Comisión Federal de 1993 (arts. 1360-1365). Fue
el Proyecto de Reformas al Código Civil de 1993 elaborado por la Comisión designada
por el PEN el que lo reguló, en cambio, como un contrato autónomo (arts. 995-1004);
criteiio éste seguido luego por el Proyecto de 1998 (arts. 1110-1120), cuyas dispo-
gieiones constituyen la fuente inmediata del nuevo Código. _

'53 El mismo modelo siguieron en Latinoamérica el Código de Comercio hondureno
de 1950 (.11-i;5_ 793-803), el Código de Comercio guatemalteco de 1970 (arts. 0707-712).
@1Cór1ig0 de Comercio colombiano de 1971 (arts. 968-980) y el Código Civil peruano
de 1984 (ans. 1604-1620). _ _ _ _

|s4 La co,-,Su-|_,¢¢¡ón dqgmática de este tipo contractual se debe al jurista italiano
MOSSA, Renzo, Il coiiiratto di soinmínisrrazíoiie, Athenaeum, Roma, 1915, quien
precisa a ps. 36 y ss. que la primera legislación que indivídualizó el contrato de
um¡¡-mir@ gomo un tipo autónomo fue una ley de la Baviera de 1723 sobre suministro

Íle cerveza (en la que se regulaba, en particular, la relación entre el fabricante y los
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la normativa argentina no sólo ha tenido en cuenta el “formante legis-
lativo” italiano, sino también el “doctoral”“5, es decir, las críticas e
integraciones propuestas por la doctrina peninsular a la regulación del
Código de 1942 (v. gr., extendiendo la noción de suministro a los
contratos que tienen por objeto la prestación de “servicios” periódicos
o continuados)156.

Los artículos 1176-1186 del nuevo Código contienen, en realidad,
una “regulación marco”, funcional al carácter de duración del contrato
de suministro y a su causa (consistente en la satisfacción de una necesidad
periódica o continuada del sumiriistrado); de ahí que los mismos se
integren además ~necesariameiite- con las reglas aplicables a los con-
tratos alas que las prestaciones que constituyen su objeto inmediato co-
rrespondan, siempre que sean coinpatibles (v. infia, an. 1186, § III.1).

Lo que distingue a este contrato de los demás tipos contractuales
es que en él la repetición o continuidad de la prestación en el tiempo
no es un elemento accidental (es decir, una circunstancia eventualmente
conveiiida por las partes que deja inmutable el tipo contractual, como,
v. gr., en la compraventa a plazo), sino que hace a la esencia del
mismo, ya que su función económico-social radica precisamente en
asegurar al suministrado la disponibilidad de bienes o servicios, en
forma periódica o continuada, a cambio de una suma de dinero'57.

vendedores de esta bebida); ejemplo seguido luego por el ALR prusiaiio de 1794,
que lo reguló a través de una normativa que fluctuaba entre el modelo de la compraventa
y el de la locación y obra (I, 11 §§ 981-987).

'55 Sobre la noción de “formante” se remite a SACCO, Rodolfo, Iniroduzione al
Diritro Coiiiparato, Utet, Torino, 1992, ps. 44 y ss.

'56 Ello ha obligado a la doctrina italiana a elaborar toda una serie de interpre-
taciones tendientes a extender a este otro importante sector de la economia las normas
relativas al suministro de cosas (v., entre otros, BOCCHINI, Roberto, La soniiiiinís-
tmzione di' servizi, Cedam, Padova, 1999, pássim). Sobre la base de estas interpreta-
ciones, todas las legislaciones latinoamericanas que regulan este tipo contractual han
adoptado una noción amplia incluyendo también dentro de sus alcances a la prestación
periódica 0 continuada de servicios; sea de manera expresa (arts. 707 del Código de
Comercio guatemalteco de 1970 y 968 del Código de Comercio colombiano de 1971),
sea de manera implícita (arts. 793 del Código de Comercio hondureño de 1950 y
1604 del Código Civil peniano de 1984).

157 ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos Juan, Código de Coiiierciu _v leyes comple-
mentarias. Coinentados y concardados, Depalma, Buenos Aires, 1967, t. Ill, p. 727.
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Art. 1178 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

Art. 1177 Plazo máximo. El contrato de suministro puede ser convenido 
por un plazo máximo de veinte años, si se trata de frutos o 
productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboración 
o sin él, y de diez años en los demás casos. El plazo máximo 
se computa a partir de la primera entrega ordinaria. 

I) Resumen 

El contrato de suministro, sea por tiempo determinado o indeter-
minado, no puede tener una vigencia superior de veinte años, cuando 
tiene por objeto la entrega de frutos o productos del suelo o del subsuelo 
(con proceso de elaboración o sin él), y de diez años, en los demás 
casos. La justificación de esta disposición se encuentra en la circuns-
tancia de que si bien el contrato de suministro es por esencia de du-
ración, es necesario sin embargo poner un límite temporal al vínculo 
obligacional que une a las partes. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1176); plazo en prestaciones singulares (art. 118W; 
libertad de contratación (art. 958); tiempo de la locación (art. 1197); 
plazo del fideicomiso (art. 1668). 

III) Interpretación de la norma 

. Se trata de una norma que presenta una cierta originalidad en el 
cuadro de las legislaciones comparadas que han regulado expresamente 
este contrato, pues no se encuentra presente en ninguna de ellas. De 
la misma se desprende que el contrato de suministro, sea por tiempo 
determinado (art. 1180) o indeterminado (art. 1183), no puede tener 
una vigencia superior a veinte años, si el mismo tiene por objeto la 
prestación periódica o continuada de frutos o productos del suelo o 
del subsuelo (con proceso de elaboración o sin él), y de diez años, 

en los demás casos'". 
La distinción entre uno y otro plazo se justifica porque existen 

ciertos tipos de suministros vinculados a proyectos de construcción 

1.58  STIGLITZ, ob. cit., p. 217. 
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de grandes plantas cuyo funcionamiento depende de determinados in-
sumos —gas, carbón u otros productos del suelo o del subsuelo— respecto 
de los cuales, por razones geográficas o por monopolio estatal de 
ciertas actividades, no existen alternativas de aprovisionamiento. Estos 
proyectos son amortizados en períodos largos, y su rentabilidad sólo 
se obtiene sobre proyecciones a quince, veinte o más años. Para que 
el proyecto sea factible debe, en consecuencia, asegurarse el suministro 
durante esos plazos en las condiciones convenidas'. 

En uno y otro caso los plazos máximos legales se computan a I 
partir de la primera entrega ordinaria. La estipulación de un término 
superior expirará automáticamente al cumplimiento de los respectivos 
plazos máximos legales. La justificación de esta disposición se en-
cuentra en la circunstancia de que siendo el suministro un contrato 
de duración, dado que por su esencia se prolonga en el tiempo'', es 
necesario, sin embargo, poner un límite temporal al vínculo obliga- 
cional que une a las partes; lo que guarda cierta analogía con lo previsto 
en materia de locación (art. 1197) y de fideicomiso (art. 1668) y res-

ponde a una ratio similar a la que sirve de fundamento al derecho de 
rescindir unilateralmente el contrato de suministro en caso de inde-

terminación del plazo (art. 1183). 

Art. 1178 Cantidades. Si no se conviene la entidad de las prestaciones 
a ser cumplidas por el suministrante durante períodos de- 
terminados, el contrato se entiende celebrado según las ne-
cesidades normales del suministrado al tiempo de su cele- 

bración. 
Si sólo se convinieron cantidades máximas y mínimas, el su- 
ministrado tiene el derecho de determinar la cantidad en cada 
oportunidad que corresponda, dentro de esos límites. Igual 
derecho tiene cuando se haya establecido solamente un mí-
nimo, entre esta cantidad y las necesidades normales al tiempo 

del contrato. 

159 
 Como se afirmaba en el Informe elaborado por la Comisión redactora del 

Proyecto de Código único de 1987 (v. Proyecto de Código Civil. Nueva edición según 

texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Astrea, Buenos 

Aires, 1987, p. 51). 
160  STIGLITZ, ob. cit., ps. 217 y 218. 
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Conrtutros EN PARTICULAR

Art. 1177 Plazo máximo. El contrato de suministro puede ser convenido
por un plazo máximo de veinte años, si se trata de frutos o
productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboración
o sin él, y de diez años en los demás casos. El plazo máximo
se computa a partir de la primera entrega ordinaria.

I) Resumen

El contrato de suministro, sea por tiempo determinado o indeter~
minado, no puede tener una vigencia superior de veinte años, cuando
tiene por objeto la entrega de frutos o productos del suelo 0 del subsuelo
(con proceso de elaboración o sin él), y de diez años, en los demás
casos. La justificación de esta disposición se encuentra en la circuns-
tancia de que si bien el contrato de suministro es por esencia de du-
ración, es necesario sin embargo poner un límite temporal al vínculo
obligacional que une a las partes.

II) Concordancias

_ Definición (art. 1176); plazo en prestaciones singulares (art. 1180);
libettad de contratación (art. 958); tiempo de la locación (art. 1197);
plazo del fideicomiso (art. 1668).

III) Interpretación de la norma

- Se trata de una norma que presenta una cierta originalidad en el
cuadro de las legislaciones comparadas que han regulado expresamente
este contrato, pues no se encuentra presente en ninguna de ellas. De
la misma se desprende que el contrato de suministro, sea por tiempo
determinado (att. 1180) o indeterminado (att. 1183), no puede tener
una vigencia superior a veinte años, si el mismo tiene por objeto la
prestación periódica o continuada de frutos o productos del suelo o
del subsuelo (con proceso de elaboración 0 sin él), y de diez años,
en los demás casos”.

La distinción entre uno y otro plazo se justifica porque existen
ciertos tipos de suministros vinculados a proyectos de construcción

'SS sT1GLrrz,0b. cit., p. 217.
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Att. 1178

de grandes plantas cuyo funcionamiento depende de determinados in-
sumos -gas, carbón u otros productos del suelo o del subsuelo- respecto
de los cuales, por razones geográficas o por monopolio estatal de
ciertas actividades, no existen alternativas de aprovisionamiento. Estos
proyectos son amortizados en períodos largos, y su rentabilidad sólo
se obtiene sobre proyecciones a quince, veinte o más años. Para que
el proyecto sea factible debe, en consecuencia, asegurarse el suministro
durante esos plazos en las condiciones convenidasl”. \

,

En uno y otro caso los plazos maximos legales se computan a
partir de la primera entrega ordinaria. La estipulación de un término
superior expirará automáticamente al cumplimiento de los respectivos
plazos máximos legales. La justificación de esta disposición se en-
cuentra en la circunstancia de que siendo el suministro un contrato
de duración, dado que por su esencia se prolonga en el tiempolfio, es
necesario, sin embargo, poner un límite temporal al vínculo obliga-
cional que une a las partes; lo que guarda cierta analogía con lo. previsto
en materia de locación (art. 1197) y de fideicomiso (art. 1668) y res-
ponde a una ratio similar a la que sirve de fundamento al derecho de
rescindir unilateralmente el contrato de suministro en caso de inde-
terminación del plazo (art. 1183).

Art. 1178 Cantidades. Si no se conviene la entidad de las prestaciones
a ser cumplidas por el suministrante durante períodos de-
terminados, el contrato se entiende celebrado según las ne-
cesidades normales del suministrado al tiempo de su cele-
bi-ación.
Si sólo se convinieron cantidades máximas y mínimas, el su-
ministrado tiene el derecho de determinar la cantidad en cada
oportunidad que corresponda, dentro de esos límites. Igual
derecho tiene cuando se haya -establecido solamente un mí-
nimo, entre esta cantidad y las necesidades normales al tiempo
del contrato. '

'59 Como se afirmaba en el Infonne elaborado por la Comisión redactora del
Proyecto de Código único de 1987 (v. Proyecto de Código Civil. Nueva edición según
texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Astrea, Buenos
Aires, 1987, p. 51).

16° STIGLITZ, ob. cit., ps. 217 y 218.
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1) Resumen 

La partes son libres de convenir las modalidades de determinación 
de la entidad de la prestación a cargo del suministrante. En su defecto 
se entiende que la misma debe ajustarse a las "necesidades normales 
del suministrado al tiempo de su celebración". Este criterio de inte-
gración contiene dos parámetros objetivos: a) la "normalidad" de las 
necesidades del suministrado (que se vincula con sus necesidades efec-
tivas), y b) su limitación cronológica (es decir, las existentes "al tiem-
po" de la celebración del contrato). 

II) Concordancias 

Definición (art. 1176); obligaciones de género (art. 762); liber-
tad de contratación (art. 958); determinación del objeto del contrato 
(art. 1005); principio de conservación (art. 1066). 

III) Interpretación de la norma 

JIM) Determinación de la entidad de la 
pi-estación a cargo del suministrante 

También en el ámbito del contrato de suministro rige la regla general 
según la cual la entidad de las prestaciones que constituyen su objeto 
inmediato debe ser determinada o determinable (art. 1005), tanto en 
su cantidad como en su especie (o, al menos, en su género). Esta de-
terminación puede hacer referencia tanto a la entidad de las prestaciones 
singulares, como al monto total de las mismas. En el primer caso, la 
entidad global se determina mediante la sumatoria de las prestaciones 
singulares; en el segundo, en cambio, corresponde al suministrado es-
tablecer el monto de cada una de las prestaciones singulares. 

Las partes pueden convenir libremente las modalidades de deter-
minación de la referida entidad. Las hipótesis más corrientes, algunas 
de las cuales están previstas expresamente por la disposición aquí 
comentada, son161: 

— Suministro "a voluntad" o "a solicitud" del suministrado, en cuyo 

161  COTTINO, Gastone, Del contratto estimatoria Della somministrazione (artt. 
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caso se dejan librados a su discrecionalidad tanto el an (es decir, 
si decide o no exigir las prestaciones a las que tiene derecho) 
como el quantum (o sea, su entidad). Se trata de una modalidad 
perfectamente válida, que puede ser convenida expresa o táci-
tamente, la cual en todo caso hace nacer (al menos) la obligación 
de compensar la disponibilidad a la suministración asegurada 
por el suministrante (lo que excluye el encuadramiento de esta 
figura en el ámbito de la condición meramente potestativa). En 
el caso de decidir requerir las prestaciones objeto del contrato, 
el suministrado deberá además —obviamente— proceder al pago 
del precio pactado por ellas. 

Suministro "según las necesidades" del suministrado, en el cual 
éste tiene también el poder discrecional de determinar el quantum 
de las prestaciones, el que sin embargo no podrá ejercer arbi-
trariamente en atención a que la entidad del suministro se en-
cuentra condicionada por la remisión a sus "necesidades". En 
efecto, en esta otra modalidad de suministro (que no debe ser 
confundida con el supuesto que se analizará infra, § 111.2) si 
bien el suministrado se ha reservado convencionalmente el de-
recho a determinar en modo variable la entidad de las presta-
ciones (según el programa de producción y/o de comercialización 
por él diagramado, el que generalmente se encuentra condicio-
nado por factores de conveniencia empresarial y de política de 
mercado) el mismo no podría requerir prestaciones inferiores a 
sus reales necesidades ni dirigirse a otro proveedor para la sa-
tisfacción de las mismas. 

Suministro en el que se fija un límite máximo y mínimo para 
la determinación de las cantidades a ser suministradas, corres-
pondiendo al suministrado el derecho de determinar (en cada 
oportunidad y dentro de los referidos límites) la concreta y efec-
tiva entidad de los bienes o servicios que deben ser proveídos 
o prestados (art. 1778, párr. segundo). 

1556-1570), en Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuse-
ppe Branca, N. Zanichelli Editore-Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1970, 
ps. 128 y ss. 
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Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CONTRATOS EN PARHCULAR

1) Resumen

La partes son libres de convenir las modalidades de determinación
de la entidad de la prestación a cargo del suministrante. En su defecto
se entiende que la misma debe ajustarse a las “necesidades normales
del suministrado al tiempo de su celebración”. Este cnterio de inte-
gración contiene dos parámetros objetivos: a) la “normalidad” de las
necesidades del suministrado (que se vincula con sus necesidades efec-
tivas), y b) su limitación cronológica (es decir, las existentes “al tiem-
po” de la celebración del contrato).

ll) Concordancias _

Definición (art. 1176); obligaciones de género 762); liber-
tad de contratación (art. 958); determinación del objeto del contrato
(an. 1005); principio de conservación (art. 1066).

III) Interpretación de la norma

III.1) Determinación dela entidad de la
prestación a cargo del suministrante

Tainbién en el ámbito del contrato de suministro rige Ia regla generai
según la cual l-a entidad de las prestaciones que constituyen su objeto
inmediato debe ser determinada o determinable (art. 1005), tanto en
su cantidad como en su especie (o, al menos, en su género). Esta de-
terminación puede hacer referencia tanto a la entidad de las prestaciones
singulares, como al monto total de las mismas. En el primer caso, la
entidad global se determina mediante la sumatoria de las prestaciones
singulares; en el segundo, en cambio, corresponde al suministrado es-
tablecer el monto de cada una de las prestaciones singulares.

Las partes pueden convenir libremente las modalidades de deter-
minación de la referida entidad. Las hipótesis más corrientes, algunas
de las cuales están previstas expresamente por la disposición aquí
comentada, sonmz .

-« Suministro “a voluntad” 0 “a solicitud” del suministrado, en cuyo

W' COTTINO, Gastonc, Del contrario esrimatorio. Delia somministrazione (artr.
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caso se dejan libraclos a su discrecionalidad tanto el an (es decir,
si decide o no exigir las prestaciones a las que tiene derecho)
como el quanrum (o sea, su entidad). Se trata de una niodalidad
perfectamente válida, que puede serlconvenida expresa o táci-
tamente, la cual en todo caso hace nacer (al menos) la obligación
de compensar la disponibilidad a la suministración asegurada
por el suministrante (10 que excluye el encuadrainiento de esta
figura en el ámbito de la condición meramente potestativa). En
ei caso de decidir requerir las prestaciones objeto del contrato,
el suministrado deberá además -obviamente~ proceder al pago
del precio pactado por ellas.

~ Suministro “según las necesidades” del suministrado, en el cual
éste tiene también el poder discrecional de determinar el quantum
de las prestaciones, el que sin embargo no podrá ejercer arbi-
trariamente en atención a que la entidad del suministro se en-
cuentra condicionada por la remisión a sus “necesidades”. En
efecto, en esta otra modalidad de suministro (que no debe ser
confundida con el supuesto_que se analizará infra, § III.2) si
bien el suministrado se ha reservado convencionalmente el de-
recho a determinar en modo variable la entidad de las presta-
ciones (según el programa de producción y/o de comercialización
por él diagramado, el que generalmente se encuentra condicio-
nado por factores de conveniencia empresarial y de política de
mercado) el mismo no podría requerir prestaciones inferiores a
sus reales necesidades ni dirigirse a otro proveedor para la sa-
tisfacción de las mismas.

~ Suministro en el que se fija un límite máximo y mínimo para
la determinación de las cantidades a ser suministradas, corres-
pondiendo- al suministrado el derecho de determinar (en cada
oportunidad y dentro de los referidos límites) la concreta y efec-
tiva entidad de los bienes o servicios que deben ser proveídos
o prestados (art. 1778, párr. segundo).

15,56-1570), en Commenzario del Codice Civíle, a cura di Antonio Scialoja e Giuse-
ppe Branca, N. Zanichelli Editore-Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1970,
ps. 128 y ss.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

Suministro en el que sólo se haya fijado un límite mínimo para 
la determinación de las cantidades a ser suministradas (art. 1778, 
párr. tercero), en cuyo caso también corresponderá al suminis-
trado determinar en cada oportunidad la entidad de los bienes 
o servicios que deben ser suministrados, debiendo hacerlo en 
este caso entre la cantidad mínima garantizada y sus necesidades 
normales al tiempo de la celebración del contrato (sobre los 
alcances de este último criterio v. infra, § 111.2). 
Suministro con la denominada cláusula de "compromiso de po-
tencia" (habitual en el ámbito del abastecimiento de energía eléc-
trica), por la cual se pone a disposición del suministrado un 
cierto potencial de medios, pudiendo valerse del mismo en la 
medida que lo considere necesario pagando dentro de esos límites 
la correspondiente contraprestaciónI62. Esta otra modalidad se 
diferencia del suministro "a voluntad" o "a solicitud" en atención 
a que el suministrado garantiza siempre el retiro o recepción de 
una cantidad mínima de bienes o servicios. 

111.2) Criterio de las "necesidades normales del suministrado" 

En el caso en que la entidad de la prestación no haya sido deter-
minada por las partes en el contrato se entiende que la misma deberá 
ajustarse (tanto en lo relativo a la entidad global del suministro como 
a cada una de las prestaciones singulares que la integran) a las "ne-
cesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración". Se 
frata de una disposición clave dentro de la normativa del contrato de 
suministro que lo convierte en un unicum entre los contratos típicos, 
ya que ella permite que el mismo sea válido y eficaz aun cuando no 
se encuentre determinada la entidad del objeto de la obligación a cargo 
del suministrante (que, como se ha visto, constituye el elemento esen-
cial particular caracterizante de este tipo contractual). 

162  En la doctrina italiana se ha señalado la afinidad que existe entre esta modalidad 
de suministro y la apertura de crédito regulada por el nuevo Código en los arts. 1410 
y ss. (v., entre otros, CORRADO, Renato, La somininistrazione, en Trattato di Divino 
Civile italiano sotto la direzione di Filippo Vassalli, 3' edizione ampliata e riveduta, 
Utet, Torino, 1963, vol. VII, t. II, ps. 153 y ss.). 

La ratio de esta disposición se encuentra en la circunstancia de 
que tratándose el suministro de un contrato de duración, a través del 
cual se tiene que satisfacer una necesidad que se prolonga en el tiempo 
y que por lo tanto puede estar sujeta a variaciones, no siempre es 
posible conocer al momento de su celebración la real entidad cuanti-
tativa de los bienes o servicios a suministrar durante toda la vigencia 
del contrato (art. 1179). De ahí que si se aplicaría estrictamente el 

requisito de la determinación o determinabilidad del objeto de los 
contratos en general sería muy difícil encontrar un contrato de sumi-
nistro válido 163. 

Sin embargo, aun cuando el criterio de las "necesidades normales" 
del suministrado "al tiempo" de la celebración del contrato es un con-
cepto elástico que varía según las circunstancias de cada caso, el mismo 
debe ser siempre reconducido a parámetros de cuantificación de la 
prestación verificables objetivamente, pues de lo contrario el contrato 
resultará inválido por indeterminación de su objeto. La fórmula em-
pleada en el primer párrafo del artículo 1178 establece dos parámetros 
objetivos: a) la "normalidad" de las necesidades del suministrado (que 

- se vincula con las necesidades efectivas del mismo)164, y b) su limi-
tación cronológica (es decir, aquellas existentes "al tiempo" de la ce-
lebración del contrato). 

De ello se desprende la imposibilidad de que la determinación del 
quantum de la prestación del abastecedor pueda quedar librado a la sola 
apreciación y discrecionalidad del abastecido. El motivo de esta res-
tricción es el de salvaguardar tanto los intereses de este último (a ser 
abastecido en los límites de sus normales y efectivas necesidades) 
como los del primero (predisponer los medios apropiados y suficientes 

163  Este criterio integrativo del contenido del contrato no se aplica, empero, respecto 
de la calidad de las cosas °servicios suministrados (vinculada generalmente a criterios 
más subjetivos), la que sólo puede estar determinada por acuerdo de partes. 

164  Sin perjuicio de haberse señalado que la noción de "normalidad" admite va-
riaciones dentro de ciertos límites que el suministrado puede prever anticipadamente 
empleando una normal diligencia (GIANNATTASIO, Carlo, La permuta. JI contratto 

estimatorio. La somministrazione, en Trattato di Diritto Civile e Commerciale, diretto 
dai professori Antonio Cicu e Francesco Messineo, 2° edizione riveduta e ampliata, 
Giuffré, Milano, 1974, vol. XXIV, t. I, p. 257). 
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- Suministro en el que sólo se haya fijado un límite mínimo para
la determinación de las cantidades a ser suministradas (art. 1778,
párr. tercero), en cuyo caso también corresponderá al suminis-
trado determinar en cada oportunidad la entidad de los bienes
o servicios que deben ser suministrados, debiendo hacerlo en
este caso entre la cantidad mínima garantizada y sus necesidades
normales al tiempo de la celebración del contrato (sobre los
alcances de este último criterio v. ínfra, § III.2).

- Suministro con la denominada cláusula de “compromiso de po-
tencia” (habitual en el ámbito del abastecimiento de energía eléc-
trica),- por la cual se pone a disposición del suministrado un
cierto potencial de medios, pudiendo valerse del mismo en la
medida que lo considere necesario pagando dentro de esos límites
la correspondiente contraprestación”. Esta otra modalidad se
diferencia del suministro “a voluntad” o “a solicitud” en atención
a que el suministrado garantiza siempre el retiro o recepción de
una cantidad mínima de bienes o servicios.

III.2) Criterio de las “necesidades normales del suministrado”
En el caso en que la entidad de la prestación no haya sido deter-

minada por las partes en ei contrato se entiende que la misma deberá
ajustarse (tanto en lo relativo a la entidad global del suministro como
a cada una de las prestaciones singulares que la integran) a las “ne-
cesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración”. Se
trata de una disposición clave dentro de la normativa del contrato de
suministro que lo convierte en un unicum entre los contratos típicos,
ya que ella permite que el mismo sea válido y eficaz aun cuando no
se encuentre determinada la entidad del objeto de la obligación a cargo
del suministrante (que, como se ha visto, constituye el elemento esen-
cial particular caracterizante de este tipo contractual),

'63 En la doctrina italiana se ha señalado la afinidad que existe entre esta modalidad
de suministro y la apertura de crédito regulada por el nuevo Código en los arts. 1410
y ss. (v., entre otros, CORRADO, Renato, La somìnínísrrazirme, en Trartato di Díritto
Civile italiano sotto la direzione di Filippo Vassalli, 3” edizione ampliata e riveduta,
Utet, Torino, 1963, vol. VII, t. Íl, ps. 153 y ss.).
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Art. 1l78

La ratio de esta disposición se encuentra en la circunstancia de
que tratándose el suministro de un contrato de duración, a través del
cual se tiene que satisfacer una necesidad que se prolonga en el tiempo
y que por lo tanto puede estar sujeta a variaciones, no siempre es
posible conocer al momento de su celebración la real entidad cuanti-
tativa de los bienes o servicios a suministrar durante toda la vigencia
del contrato (art. 1179). De ahi que si se aplicaría estrictamente el
requisito de la determinación o determinabilidad del objeto de los
contratos en general sería muy difícil encontrar un contrato de sumi-
nistro válidolfi.

Sin embargo, aun cuando el criterio de las “necesidades normales”
del suministrado “al tiempo” de la celebración del contrato es un con-
cepto elástico que varía según las circunstancias de cada caso, el mismo
debe ser siempre reconducido a parámetros de cuantificación de la
prestación verificables objetivamente, pues de lo contrario el contrato
resultará inválido por indeterminación de su objeto. La fórmula em-
pleada en el primer párrafo del artículo 1178 establece dos parámetros
objetivos: a) la “normalidad” de las necesidades del suministrado (que
se vincula con las necesidades efectivas del mismo)'°4, y b) su limi-<
tación cronológica (es decir, aquellas existentes “al tiempo” de la ce-
lebración del contrato). ` _

De ello se desprende la imposibilidad de que la determinación del
quantum de la prestación del abastecedor pueda quedar librado a la sola
apreciación y discrecionalidad del abastecido. El motivo de esta res-
tricción es el de salvaguardar tanto los intereses de este último (a ser
abastecido en los límites de sus nomiales y efectivas necesidades)
como los del primero (predisponer los medios apropiados y suficientes

163 Este criterio integrativo del contenido del contrato no se aplica, empero, respecto
de la calidad de las cosas o_servicios suministrados (vinculada generalmente a criterios
más subjetivos), la que sólo puede estar determinada por acuerdo de partes.

'64 Sin perjuicio de haberse señalado que la noción de “normalidad” admite va-
riaciones dentro de ciertos límìtes que el suministrado puede prever anticipadamente
empleando una nomial diligencia (GIANNA'ITASIO, Carlo, La permuta, Il conrratro
estimmorio. La sommínìstrazione, en Trattaro di Diritto Cívíle e Commercíale, diretto
dai professori Antonio Cicu e Francesco Messineo, 2” edizione riveduta e ampliata.
Giuffrè, Milano, 1974, vol. XXIV, t. I, p. 257).
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para satisfacer esas necesidades, lo que sería muy difícil si la cuanti-
ficación de las mismas dependiera del arbitrio de la contraparte)165. 

Art. 1179 Aviso. Si las cantidades a entregar en cada período u opor-
tunidad pueden variarse, cada parte debe dar aviso a la otra 
de la modificación en sus necesidades de recepción o posibi-
lidades de entrega, en la forma y oportunidades que pacten. 
No habiendo convención, debe avisarse con una anticipación 
que permita a la otra parte prever las acciones necesarias 
para una eficiente operación. 

I) Resumen 

Las partes tienen el deber recíproco de dar aviso anticipadamente 
acerca de la modificación en sus respectivas necesidades de recepción 
y posibilidades de entrega o prestación de los bienes o servicios objeto 
mediato del suministro. En defecto de convención el aviso debe ser 
dado con una anticipación que permita a la otra parte prever las acciones 
necesarias para una eficiente operación. 

II) Concordancias 

Cantidades (1178); libertad de contratación (art. 958); buena fe 
(art. 961); contratos de larga duración (art. 1011); obligaciones del 
mandatario (art. 1324, inc. b); depósito oneroso (art. 1360); modalidad 
de custodia (art. 1362). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo 1179 impone al suministrado y al suministrante el deber 
recíproco de dar aviso anticipadamente acerca de la modificación en 
sus respectivas necesidades de recepción y posibilidades de entrega 
o prestación de los bienes o servicios objeto mediato del suminis-
tro. Se trata también aquí de una particularidad de este tipo contrac- 

165  ZUDDAS, Godoffredo, Somministrazione, concessione di vendita, franchising, 
un Trattato di Diritto Commerciale, diretto da Vincenzo Buonocore, G. Giappichelli, 
Torillo, 2003, Sezione II, t. 3.11, p. 38. 
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tual motivada por su carácter de contrato de duración, en el que ad-
quiere especial relevancia el deber de colaboración entre las partes 
(art. 1011), como manifestación concreta de la buena fe lealtad o pro-
bidad (art. 961). Estos deberes, sumados al de prevención del daño 
(arts. 1708 y 1710), constituyen el fundamento de la norma aquí co-
mentada. 

En principio las partes son libres de convenir la forma y oportu-
nidades de cumplimiento de este deber de dar aviso (arts. 284 y 958). 
En defecto de convención acerca de la forma, cabe señalar que este 
aviso —constituyendo un acto negocial— puede ser manifestado por 
cualquier medio, incluso a través de un simple acto material (v. gr., • 
la manipulación del interruptor en el caso de suministro de energía 
eléctrica). Si en cambio las partes no han convenido la oportunidad 
en la cual el aviso tiene que ser dado, la norma comentada establece 
que debe avisarse con una anticipación que permita a la otra parte 
prever las acciones necesarias para una eficiente operación (debiéndose, 
en consecuencia, estarse a las circunstancias del caso). 

Art. 1180 Plazo en prestaciones singulares. El plazo legal o convencional 
para el cumplimiento de las prestaciones singulares se pre-
sume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto 
en contrario. 

I) Resumen 

La naturaleza del contrato de suministro, que supone el mutuo in-
terés de las partes en el respeto del plazo al cual está sujeto el cum-
plimiento de las prestaciones singulares que constituyen su objeto in-
mediato, justifica que el plazo para la ejecución de las mismas se deba 
considerar establecido en interés de ambas partes. Esta disposición 
constituye una excepción a la regla general prevista por el artículo 351, 
según la cual el plazo se presume establecido a favor del obligado. 

II) Concordancias 

Beneficio del plazo (art. 351); libertad de contratación (art. 958). 
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para satisfacer esas necesidades, lo que sería muy difícil si la cuanti-
iicación de las mismas dependiera del arbitrio de la contraparte)165.

Art. 1179 Aviso. Si las cantidades a entregar en cada período u opor-
tunidad pueden variarse, cada parte debe dar aviso a la otra
de la modificación en sus necesidades de recepción o posibi-
lidades de entrega, en la forma y oportunidades que pacten.
No habiendo convención, debe avisarse con una anticipación
que permita a la otra parte prever las acciones necesarias
para una -eficiente operación.

I) Resumen

- Las partes tienen ei deber recíproco de dar aviso anticipadamente
acerca de la modificación en sus respectivas necesidades de recepción
y posibilidades de entrega o prestación de los bienes o servicios objeto
mediato del suministro. En defecto de convención el aviso debe ser
dado con una anticipación que permita a la otra parte prever las acciones
necesarias para una eficiente operación.

II) Concordancias

Cantidades (ll78); libertad de contratación (art. 958); buena fe
(att. 961); contratos de larga duración (art. 1011); obligaciones del
mandatario (att. 1324, inc. b); depósito oneroso (att. 1360); modalidad
de custodia (att. 1362).

0;III) Interpretación de la norma

El artículo 1179 impone al suministrado y al suministrante el deber
recíproco de dar aviso anticipadamente acerca de la modificación en
sus respectivas necesidades de recepción y posibilidades de entrega
o prestación de los bienes o servicios objeto mediato del suminis-
tro. Se trata también aquí de una particularidad de este tipo contrac-

W5 ZUDDAS, Cìodoffredo, Somininistrazíone, concessione di vendita, fi'ancln'sir1g,
en Traitato di' Díritto Commercíale, diretto da Vincenzo Buonocore, G. Giappichelli,
Torino, 2003, Sezione II, t. 3.II, p. 38.
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tual motivada por su carácter de contrato de duración, en el que ad-
quiere especial relevancia el deber de colaboración entre las partes
(att. 1011), como manifestación concreta de la buena fe lealtad o pro-
bidad (att. 9_61). Estos deberes, sumados al de prevención del daño
(arts. l7()8 y 1710), constituyen el fundamento de la norma aquí co-
mentada.

En principio las partes son libres de convenir la fonna y oportu-
nidades de cumplimiento de este deber de dar aviso (arts. 284 y 958).
En defecto de convención acerca de la forma, cabe señalar que este
aviso -constituyendo un acto negocial- puede ser manifestado por
cualquier medio, incluso a través de un simple acto material (v. gr.,
la manipulación del interruptor en el caso de suministro de energía
eléctrica). Si en cambio las partes no han convenido la oportunidad
en la cual el aviso tiene que ser dado, la norma comentada establece
que debe avisarse con una anticipación que permita a la otra parte
prever ias acciones necesarias para una eficiente operación (debiéndose,
en consecuencia, estarse a las circunstancias del caso).

Art. 1180 Plazo en prestaciones singulares. El plazo legal o convencional
para el cumplimiento de las prestaciones singulares se pre-
sume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto
en contrario.

I) Resumen .

La naturaleza del contrato de suministro, que supone el mutuo in-
terés de las partes en el respeto del plazo al cual está sujeto el cum-
plimiento de las prestaciones singulares que constituyen su objeto in-
mediato, justifica que el plazo para la ejecución de las mismas se deba
considerar establecido en interés de ambas panes. Esta disposición
constituye una excepción a la regla general prevista por el artículo 351,
segúnla cual el plazo se presume establecido a favor del obligado.

II) Concordancias

Beneficio del plazo (art. 351); libertad de contratación (art. 958).

513



Art. 1181 

CONTRATOS EN PARTICULAR 

III) Interpretación de la norma 

La disposición del artículo 1180 constituye una excepción a la 

regla general del diei adiectio pro reo reintroducida en el ordenamiento 

jurídico argentino por el nuevo Código (art. 351), según la cual el 
plazo se presume establecido en beneficio del obligado, a no ser que 
por la naturaleza del acto o por otras circunstancias resulte que ha 
sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes. 

Es precisamente la natura contractas la que justifica que en el 

contrato de suministro el plazo se presuma —en cambio— establecido 
a favor de ambas partes, salvo pacto en contrario. En efecto, la re-
ciprocidad del interés de-los contratantes al respeto del plazo legal 

o convencional establecido para la ejecución de las prestaciones sin-
gulares hace que no se pueda solicitar al suministrante la anticipación 

o 'la postergación de las prestaciones a su cargo, ni tampoco imponer 
al suministrado la recepción anticipada de las mismas". 

En honor a la verdad el plazo asume una mayor relevancia si las 
prestaciones objeto inmediato del contrato de suministro son de "eje-
cución periódica", pues en este caso su ejecución prolongada en el 
tiempo responde a un interés esencial no sólo del suministrado sino 
también del suministrante, en atención a que ambas partes han tenido 
en cuenta en el programa contractual la periodicidad del cumplimien-
to. Si, en cambio, el suministro tiene por objeto mediato una prestación 
de "ejecución continuada" el problema del plazo no se presenta, salvo 
en lo que respecta al término inicial, pues en esta otra modalidad de 
suministro el plazo final sirve sólo como límite hasta el cual el su-
ministrante se obliga a ejecutar la prestación a su cargo y no como 

término dentro del cual la prestación debe ser cumplidal". 

Por último, cabe agregar que la regla aquí analizada se aplica incluso 
en el caso en que el suministrante haya devenido insolvente o haya 
disminuido las garantías dadas o no haya dado las que había prometido, 

' pues en estos casos el suministrado no está autorizado a solicitar el 

166  MIRABELLI, ob. cit., p. 6. 
167  BOCCHIN1, Roberto, en Dei sin goli contratti (artt. 1548-1654), a cura di 

Daniela Valentini, en Commentario del Codice Civile, diretto da Enrico Gabrielli, 

Utet, Torino, 2011, p. 221. 

inmediato cumplimiento de todas las prestaciones periódicas que to-
davía no hayan vencido, en atención a que el mismo sólo tiene derecho 
a una única prestación periódica y no a las demás que aún están sujetas 

a plazo'". 

Art. 1181 Precio. A falta de convención o uso en contrario, en las pres-

taciones singulares, el precio: 

a) se determina según el precio de prestaciones similares que 
el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de cada en-
trega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro 
ordinario de negocios o modo de vida; 

b) en su defecto, se determina por el valor corriente de plaza 
en la fecha y lugar de cada entrega; 

c) debe ser pagado dentro de los primeros diez días del mes 
calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. 

I) Resumen 

En principio las partes pueden pactar libremente tanto el importe 
como las modalidades de pago del precio. A falta de convención, el 
importe del mismo debe ser determinado según las siguientes reglas: 
a) el que resulte de los usos; b) en su defecto, el precio de prestaciones 
similares que efectúe el suministrante; c) a falta de esas pautas, el 
correspondiente al valor de plaza. En cuanto al plazo, en defecto de 
convención, el precio debe cancelarse dentro de los diez días del mes 
calendario siguiente a aquél en que ocurrió la entrega de los bienes 

o la prestación de los servicios. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1176); usos (art. 1°); libertad de contratación 
(art. 958); integración del contrato (art. 964); determinación del ob-
jeto del contrato (art. 1005); silencio sobre el precio en la compra-
venta de cosas muebles (art. 1143); determinación del precio de las 

obras y de los servicios (art. 1255). 

168  COBRADO, ob. cit., p. 161. 
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HI) Interpretación de la norma

La disposición del artículo 1180 constituye una excepción a la
regla general del diei adiectio pro reo reintroducida en el ordenamiento
jurídico argentino por el nuevo Código (art. 351), según la cual el
plazo se presume establecido en beneficio del obligado, a no ser que
por la naturaleza del acto o por otras circunstancias resulte que ha
sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.

Es precisamente la natura contractus la que justifica que en el
contrato de suministro el plazo se presuma -en cambio- establecido
a favor de ambas partes, salvo pacto en contrario. Enpefecto, la re-
ciprocidad del interés de~l0s contratantes al respeto del plazo legal
o convencional establecido para la ejecución de las prestaciones sin-
gulares hace que no se pueda solicitar al suministrante la anticipación
o'la postergación de las prestaciones a su cargo, ni tampoco imponer
al suministrado la recepción anticipada de las mismaslófi.

En honor a la verdad el plazo asume una mayor relevancia si las
prestaciones objeto inmediato del contrato de suministro son de “eje-
cución periódica”, pues en este caso su ejecución prolongada en el
tiempo respondea un interés esencial no sólo del suministrado sino
también del suministrante, en atención a que ambas partes han tenido
en cuenta en el programa contractual la periodicidad del cumplimien-
to. Si, en cambio, el suministro tiene por objeto mediato una prestación
de “ejecución continuada” el problema del plazo no se presenta, salvo
en lo que respecta al término inicial, pues en esta otra modalidad de
suministro el plazo final sirve sólo como límite hasta el cual el su-
ministrante se obliga a ejecutar la prestación a su cargo y no como
término dentro del cual la prestación debe ser cumplidam.

Por último, cabe agregar que la regla aquí analizada se aplica incluso
en el caso en que el suministrante haya devenido insolvente o haya
disminuido las garantías dadas o no haya dado las que había prometido,
pues en estos casos el suministrado no está autorizado a solicitar el

166 MIRABELLI, ob. cit., p. 6. -
167 BOCCHINI, Roberto, en Dei singoli comrmttí (am. 1548-1654), a cura di

Daniela Valentini. en Commentariø del Codice Civile, diretto da Enrico Gabrìelli,
Utet, Torino, 2011, p. 221.
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inmediato cumplimiento de todas las prestaciones periódicas que to-
davía no hayan vencido, en atención a que el mismo sólo tiene derecho
a una única prestación periódica y no a las demás que aún están sujetas
a plazo”.

Art. 1181 Precio. A falta de convención o uso en contrario, en las pres-
taciones singulares, el precio:
a) se determina según el precio de prestaciones similares que

el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de cada en-
trega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro
ordinario de negocios o modo de vida;

b) en su defecto, se determina por el valor corriente de plaza
en la fecha y lugar de cada entrega;

c) debe ser pagado dentro de los primeros diez días del mes
calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega.

I) Resumen `

En principio las partes pueden pactar libremente tanto el importe
como las modalidades de pago del precio. A falta de convención, el
importe del mismo debe ser determinado según las siguientes reglas:
a) el que resulte de los usos; b) en su defecto, el precio de prestaciones
similares que efectúe el suministrante; c) a falta de esas pautas, el
correspondiente al valor de plaza. En cuanto al plazo, en defecto de
convención, el precio debe cancelarse dentro de los diez días del mes
calendario siguiente a aquél en que ocurrió la entrega de los bienes
o la prestación de los servicios. '_

II) Concordancias

Definición (art. 1176); usos (art. 1°); libertad de contratación
(art. 958); integración del contrato (art. 964); determinación del ob-
jeto del contrato (art. 1005); silencio sobre el precio en la compra-
venta de cosas muebles (art. 1143); determinación del precio de las
obras y de los servicios (art. 1255).

1°@ CORRADO, ob. cn., p. 161.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1182 

III) Interpretación de la norma 

III.1) Disposiciones generales 

También en lo relativo al precio en cuanto objeto de la prestación 
a cargo del suministrado rige la regla general según la cual el mismo 
debe ser determinado o, al menos, determinable (art. 1005). El mismo 
puede ser determinado por las partes con referencia a las prestaciones 
singulares, debiéndose pagar ese subtotal por cada una de ellas, o al 
monto global de las mismas, en cuyo caso el precio se tiene que pagar 
en proporción a las prestaciones cumplidas o de una sola vez por el 
todo (supuesto este últinio muy habitual en el caso de suministros de 
"modesta" entidad). 

El precio también puede ser determinado con referencia al Consumo 

efectivo o bien a forfait en base a la cantidad media que será presu-
miblemente utilizada; considerándose válida también la cláusula que, 
previendo un consumo mínimo, comporte la obligación de pagar el 
respectivo precio' independientemente de haber retirado la cantidad 
mínima de consumo. 

En efecto, en principio las partes pueden pactar libremente tan-
to el importe del precio como las modalidades de pago del mismo 
(art. 958), sea indicando ellas mismas directamente su importe o per 

relationem, o dejando su indicación al arbitrio de un tercero (arts. 
1006, 1186 y 1133). Finalmente, el precio puede ser "impuesto" o 
"intervenido", lo que tiene lugar, verbigracia, cuando el suministrante 
es un concesionario de un servicio público (energía eléctrica, gas, te-
léfono, etc.), pues en estos casos la determinación y modalidades del 
mismo (denominado comúnmente "tarifa") se lleva a cabo mediante 
la intervención del poder concedente169 . 

111.2) Ausencia de determinación convencional del precio 

A falta de convención el precio a pagar por el suministrado debe 
ser determinado según las siguientes reglas jerárquicas: 

— El que resulte de los usos; 

— en su defecto, el precio de prestaciones similares que el sumi- 

nistrante efectúe en el tiempo y lugar de cada entrega de los 
bienes o de prestación de los servicios suministrados, si la pres-
tación es de aquéllas que hacen a su giro ordinario de negocios 
o modo de vida; 

a falta de esas pautas, el correspondiente al valor corriente de pla-
za en la fecha y lugar de cada entrega de los bienes o de prestación 
de los servicios suministrados (como disponía el art. 458 del 
código de comercio derogado en materia de compraventa). 

111.3) Plazo 

En cuanto al término en el cual se debe pagar el precio también 
rige aquí, en principio, la regla según la cual las partes pueden paetarlo 
libremente, pudiendo las mismas convenir que sea pagado anticipada-
mente a cada entrega o prestación de los bienes o servicios objeto 
mediato del contrato de suministro ("canon de abastecimiento") o con 
posterioridad a la provisión de los mismos ("canon de consumo"). 

A falta de convención o de uso en contrario el precio deberá ser 
pagado dentro de los primeros diez días del mes calendario siguiente 
a aquél en que ocurrió la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios objeto mediato del contrato de suministro, como ya disponía 
supletoriamente el artículo 464 del código de comercio derogado en 
materia de compraventam. 

Art. 1182 Pacto de preferencia. El pacto mediante el cual una de las 
partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración 
de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto, 
es válido siempre que la duración de la obligación no exceda 
de tres años. 

La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total 
o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expirará 
en fecha próxima, debe dar aviso a la otra de las condiciones 
en que proyecta contratar con terceros, en la forma y con-
diciones pactadas en el contrato. La otra parte debe hacer 
uso de la preferencia, haciéndolo saber según lo acordado. 
A falta de estipulación en el contrato, se aplican la forma y 

169  FARINA, ob. cit., p. 499. '7° STIGLITZ, ob. cit., ps. 215 y 216. 
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Ill) Interpretación de la norma

III.1) Disposiciones generales
También en lo relativo al precio en cuanto objeto de la prestación

a cargo del suministrado rige la regla general según la cual eì mismo
debe ser determinado o, al menos, determinable (art. 1005). E mismo
puede ser determinado por las partes con referencia a las preïacioneì
singulares, debiéndose pagar ese subtotal por cada una de e as, o a
monto global de las mismas, en cuyo caso el precio se tiene que pagar
en proporción a las prestaciones curnphdas o de una sola vez por gl
todo (supuesto este últiino muy habituai en el caso de suministros e
“modesta” entidad).

El precio también puede ser determinado con referencia al consumo
efectivo o bien a forƒaít en base a la cantidad media que sera presu-
miblemente utilizada; considerándose valida tambien la clausula que,
previendo un consumo mínimo, comporte la obligacion de pagar el
respectivo precio' independientemente de haber retirado la cantidad
mínima de consumo.

En efecto, en principio las partes pueden pactar librementetan-
to el importe del precio como las modalidades dB Pago del mlsmo
(art. 958), sea indicando ellas mismas directamente su importe o per
reiationem o dejando su indicación al arbitrio de un tercero (arts.
1006 iiså y 1133)- Finalmente, el precio puede ser “imP“eSf°" 0
“inteiwenido” lo que tiene lugar, verbigracia, cuando el suministrante
es un concesionario de un servicio público (energía eléctrica, gas, te-
léfono etc) pues en estos casos la determinación y mødfllidf-KISS ¿G1
mismó (denominado comúnmente “taiifa”) se lleva a cabo mediante_ ., 6la intervencion del poder concedente' 9.

III 2) Ausencia de detenninación convencional delprecio
A falta de convención el precio a pagar por el suministrado debe

ser determinado según las siguientes reglas jerárquicos:
_ El que resulte de los usos;
_ en su defecto, el precio de prestaciones similares que el sumi-

'59 FARINA, ob. cit., p. 499.
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Art. 1182

nistrante efectúe en el tiempo y lugar de cada entrega de los
bienes o de prestación de los servicios suministrados, si la pres-
tación es de aquéllas que hacen a su giro ordinario de negocios
o modo de vida;

- a falta de esas pautas, el correspondiente al valor corriente de pla-
za en la fecha y lugar de cada entrega de los bienes o de prestación
de los servicios suministrados (corrio disponía el ait. 458 del
código de comercio derogado en materia de compraventa).

III.3) Plazo
En cuanto al término en el cual se debe pagar el precio también

rige aquí, en principio, la regla según la cual las partes pueden pactarlo
libremente, pudiendo las mismas convenir que sea pagado anticipada-
mente a cada entrega o prestación de los bienes o servicios objeto
mediato del contrato de suministro (“canon de abastecimiento”) o con
posterioridad a la provisión de los mismos (“canon de consumo").

A falta de convención o de uso en contrario el precio deberá ser
pagado dentro de los primeros diez días del mes calendario siguiente
a aquél en que ocurrió la entrega de los bienes o la prestación de los
servicios objeto mediato del contrato de suministro, como ya disponía
supletoriamente el artículo 464 del código de comercio derogado en
materia de compraventam.

Art. 1182 Pacto de preferencia. El pacto mediante el cual una de las
partes se obliga ii dar preferencia a la otra en la celebración
de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto,
es válido siempre que la duración de la obligación no exceda
de tres años.
La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total
o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expìrará
en fecha próxima, debe dar aviso a la otra de las condiciones
en que proyecta contratar con terceros, en la forma y con-
diciones pactadas en el contrato. La otra parte debe hacer
uso de la preferencia, haciéndolo saber según lo acordado.
A falta de estipulación en el contrato, se aplican la forma y

W” STIGLITZ, ob. cit., ps. 215 y 216.
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condiciones de uso. En su defecto, una parte debe notificar 
por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con 
una antelación de treinta días a su terminación y la otra debe 
hacer saber por igual medio si utilizará el pacto de preferencia 
dentro de los quince días de recibida la notificación. En caso 
de silencio de ésta, expira su derecho de preferencia. 

I) Resumen 

El pacto de preferencia constituye un efecto accidental del contrato 
de suministro, que puede estar convenido en beneficio de ambas partes 
o de una sola de ellas, cuyos efectos son: a) el derecho de prelación 
a favor del beneficiario del mismo; b) la obligación del promitente 
de comunicarle su decisión de renovar el contrato en todo o en parte, 
con relación al mismo o similar objeto, indicando las condiciones en 
las que proyecta contratar con terceros, todo ello en la forma y con-
diciones pactadas en el contrato o, a falta de convención, las que sean 
de uso. En defecto de convención y de uso, el promitente debe notificar 
al beneficiario las condiciones del nuevo contrato con una antelación 
de treinta días a la terminación del que se pretende renovar, mientras 
que el segundo debe hacer saber al primero si hará valer su derecho 
de preferencia dentro de los 15 días de recibida la notificación. En 
caso de silencio del beneficiario, su derecho de prelación caduca. 

II) Concordancias 

Obligaciones principales y accesorias (arts. 856 y 857); pacto de 
preferencia en general (arts. 997 y 998); pacto de preferencia en la 
compraventa (art. 1165). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Noción y naturaleza jurídica 

El pacto de preferencia previsto por el artículo 1182 en el ámbito 
del contrato de suministro es una hipótesis particular de la figura re-
gulada en términos generales en los artículos 997 y 998, cuya consi-
deración especial en este tipo contractual se justifica en atención a que 
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el mismo generalmente constituye un instrumento para la colaboración 
interernpresarial, a cuya realización contribuye esta clase de pacto. 

El mismo constituye un efecto accidental, que puede ser previsto 
como una cláusula del mismo contrato de suministro o como un con- 
trato accesorio separado, celebrado en concomitancia con el contrato 
principal al cual accede o con posterioridad a su perfeccionamiento 
(arts. 856, 857, 957 y 958). Asimismo, puede estar pactado en beneficio 
de ambas partes o de una sola de ellas, sea ésta el suministrado o el 
suministrante (aun cuando en la práctica se lo suele prever, con mayor 
asiduidad, a favor de este último). 

La preferencia debe ser acordada siempre que, al vencimiento del 
contrato respecto del que se la haya pactado o en fecha próxima al 
mismo, el obligado por este pacto decida celebrar seguidamente un 
nuevo contrato de suministro relativo al mismo o similar objeto. En 
efecto, el promitente no está obligado a renovar el contrato pero si 
decide hacerlo deberá privilegiar a su cocontratante, siempre que éste 
ofrezca las mismas condiciones que los terceros. 

Durante la vigencia del código civil derogado se había debatido 
mucho acerca de la verdadera naturaleza jurídica del pacto de prefe-
rencia, entonces regulado sólo en materia de compraventa (arts. 1368, 
1392-1396). Así, para un sector de la doctrina nacional, se trataba de 
una "promesa unilateral de contrato sujeta a una doble condición sus-
pensiva": que el obligado por el pacto decida contratar y que el be-
neficiario del mismo quisiera ejercer su prelación. Otro grupo de au-
tores, en cambio, había sostenido que el pacto de preferencia es un 
"contrato típico" que obliga al promitente a dar aviso al estipulante 
de su voluntad de celebrar un nuevo contrato así como también de 
las eventuales condiciones ofrecidas por un tercero y a preferir, en 
igualdad de condiciones, a su contraparte'''. 

Esta última parecería ser la posición adoptada por el nuevo Código 

171  ESBORRAZ, David Fabio, Del contrato de compra y venta (arts. 1323 a 1433), 

en Contratos. Parte especial, bajo la dirección de Ricardo L. Lorenzetti, del Código 

Civil comentado (doctrina-jurisprudencia-bibliografía), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2007, t. 1, ps. 231 y 232. Una discusión similar se presenta también en la doctrina 
italiana con relación al pacto de preferencia en el ámbito del contrato de suministro 
(v., entre otros, BOCCH1191, en Dei singoli contratti cit., ps. 242 y ss.). 
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condiciones de uso. En su defecto, una parte debe notificar
por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con
una antelación de treinta días a su terminación y la otra debe
hacer saber por igual medio si utilizará el pacto de preferencia
dentro de los quince días de recibida la notificación. En caso
de silencio de ésta, expira su derecho de preferencia.

I) Resumen

El pacto de preferencia constituye un efecto accidental del contrato
de suministro, que puede estar convenido en beneficio de ambas partes
o de una sola de ellas, cuyos efectos son: a) el derecho de prelación
a favor del beneficiario del mismo; b) la obligación del promitente
de comunicarle su decisión de renovar el contrato en todo o en parte,
con relación al mismo o similar objeto, indicando las condiciones en
las que proyecta contratar con terceros, todo ello en la forma y con-
diciones pactadas en el contrato o, a falta de convención, las que sean
de uso. En defecto de convención y de uso, el promitente debe notificar
al beneficiario las condiciones del nuevo contrato con una antelación
de treinta días a la terminación del que se pretende renovar, mientras
que el segundo debe hacer saber al primero si hará valer su derecho
de preferencia dentro de los 15 días de recibida la notificación. En
caso de silencio del beneficiario, su derecho de prelación caduca.

II) Concordancias

Obligaciones principales y accesorias (arts. 856 y 857); pacto de
preferencia en general (arts. 997 y 998); pacto de preferencia en la
compraventa (att. 1165).

HI) Interpretación de la norma

III.1) Noción y naturaleza jurídica
El pacto de preferencia previsto por el aitículo 1182 en el ámbito

del contrato de suministro es una hipótesis particular de la figura re-
gulada en términos generales en los artículos 997 y 998, cuya consi-
deración especial en este tipo contractual se justifica en atención a que
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el mismo generalmente constituye un instrumento para la colaboración
interempresarial, a cuya realización contribuye esta clase de pacto.

El mismo constituye un efecto accidental, que puede ser previsto
como una cláusula del mismo contrato de suministro o como un con-
trato accesorio separado, celebrado en concomitancia con el contrato
principal al cual accede o con posterioridad a su perfeccionamiento
(arts. 856, 857, 957 y 958). Asimismo, puede estar pactado en beneficio
de ambas partes o de una sola de ellas, sea ésta el suministrado o el
suministrante (aun cuando en la práctica se lo suele prever, con mayor
asiduidad, a favor de este último).

La preferencia debe ser acordada siempre que, al vencimiento del
contrato respecto del que se la haya pactado o en fecha próxima al
mismo, el obligado por este pacto decida celebrar seguidamente un
nuevo contrato de suministro relativo al mismo o similar objeto. En
efecto, el promitente no está obligado a renovar el contrato pero si
decide hacerlo deberá privilegiar a su cocontratante, siempre que éste
ofrezca las mismas condiciones que los terceros.

Durante la vigencia del código civil derogado se había debatido
mucho acerca de la verdadera naturaleza jurídica del pacto de prefe-
rencia, entonces regulado sólo en materia de compraventa (arts. 1368,
1392-1396). Así, para un sector de la doctrina nacional, se trataba de
una “promesa unilateral de contrato sujeta a una doble condición sus-
pensiva”: que el obligado por el pacto decida contratar y que el be-
neficiario del mismo quisiera ejercer su prelación. Otro grupo de au-
tores, en cambio, había sostenido que el pacto de preferencia es un
“contrato típico” que obliga al promitente a* dar aviso al estipulante
de su voluntad de celebrar un nuevo contrato así como también de
las eventuales condiciones ofrecidas por un tercero y a preferir, en
igualdad de condiciones, a su contrapartem.

Esta última parecería ser la posición adoptada por el nuevo Código

171 ESBORRAZ, David Fabio, Del contrato de compra y venta (arts. 1323 a 1433),
en Contratos. Parte especial, bajo la dirección de Ricardo L. Lorenzetti, del Código
Civil comentado (doctrina-jurisprudencia-bibliografía), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2007, t. I, ps. 231 y 232. Una discusión similar se presenta también en la doctrina
italiana con relación al pacto de preferencia en el ámbito del contrato de suministro
(v., entre otros, BOCCHINI, en Dei singoli corirrarti cit., ps. 242 y ss.). -
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en los artículos 997 y 998 cuando dispone que el pacto de preferencia 
genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, la cual 
si decide celebrar un nuevo contrato debe comunicar su decisión a la 
otra parte, la que tratándose de un contrato de suministro debe ajustarse 
al procedimiento previsto por el artículo 1182, segundo párrafo. 

111.2) Requisitos 

El artículo 1182, primer párrafo, establece dos requisitos que deben 
observarse para la celebración del pacto de preferencia, uno referido 
al objeto y el otro al tiempo. En efecto, para que este pacto sea válido 
él debe referirse a la celebración de un contrato sucesivo de suministro 
con el mismo o similar objeto de aquél al cual el pacto accede y 
siempre que la duración de la obligación no exceda de tres años., Sin 
embargo, si las partes estipulan un término mayor el pacto no es nulo, 
sino que el mismo queda limitado temporalmente al máximo legal 
permitido. En el Derecho Comparado se sostiene, además, que nada 
obsta a que luego de vencido el término legal taxativo originario las 
mismas partes puedan volver a convenir entre ellas un nuevo pacto 
de preferencia respetando nuevamente los límites referidosm. 

En cuanto a la forma, siendo el pacto de preferencia accesorio al 
contrato de suministro, el mismo debe ser otorgado para su existencia, 
validez o eficacia en la misma forma prevista para el contrato principal; 
respecto del cual, sin embargo, como ya se vio, la ley no impone la 
observancia de una solemnidad determinada (art. 284), pudiendo en 
consecuencia otorgarse por cualquier medio, sin perjuicio de las for-
malidades sugeridas para asegurar la prueba de los contratos en ge-
neral (art. 1019) y las previstas en materia de contratos de consumo 
(arts. 10, 14, 25, 32 y 36 de la ley 24.240). 

111.3) Efectos 

Los efectos del pacto de preferencia son: a) el derecho de prelación 

(ius prelationis) a favor del beneficiario del mismo; b) la obligación 

172  Así, v. gr., BOREO, Pietro, La somministrazione, en Contratti commerciali, 
a cura di Gastone Cottino, en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico 
dell'economia, diretto da Francesco Galgano, Cedain, Padova, 1991, vol. XVI, p. 294. 
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del promitente de comunicarle (denuntiatio) su decisión de renovar el 
contrato en todo o en parte, con relación al mismo o similar objeto, 
indicando las condiciones en las que proyecta contratar con terceros, 
todo ello en la forma y condiciones pactadas en el contrato o, a falta de 
convención, las que sean de uso. Una vez recibido el aviso el beneficiario 
debe hacer uso de la preferencia haciéndolo saber al promitente también 
en la forma y condiciones pactadas o las que indique el uso. 

En defecto de convención y de uso, el promitente debe notificar 
por medio fehaciente al beneficiario las condiciones del nuevo contrato 
con una antelación de treinta días a la terminación de aquél al cual 
el pacto de preferencia accede, mientras que el segundo debe hace( 
saber al primero por igual medio si hará valer su derecho de preferencia 
dentro de los 15 días de recibida la notificación, en cuyo caso el 
contrato queda concluido con su aceptación (art. 991). Siendo este 
último un plazo de caducidad, en caso de silencio del beneficiario, 
expira sin más su derecho de preferencia. 

Si, en cambio, el promitente no cumple con la notificación y contrata 
un nuevo suministro con un tercero, este contrato es válido porque la 
preferencia es inoponible a los terceros, pero deberá indemnizar al 
titular del derecho de prelación los daños causados. La referida in-
demnización abarca, en principio, tanto el daño patrimonial como el 
moral (arts. 1737 y ss.), y el importe de los mismos se podría determinar 
incluso de antemano, al momento de convenir el pacto de preferencia, 
mediante la previsión de una cláusula penal (arts. 790 y ss.). 

Art. 1183 Contrato por tiempo indeterminado. Si la duración del sumi-
nistro no ha sido establecida expresamente, cualquiera de las 
partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones 
pactadas. De no existir pacto se aplican los usos. En su defecto, 
el aviso debe cursarse en un término razonable según las 
circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún 
caso puede ser inferior a sesenta días. 

I) Resumen 

Cuando el contrato de suministro es por tiempo indeterminado, 
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en los artículos 997 y 998 cuando dispone que el pacto de preferfiflfilfi
genera una obligación de hacerja cargo de una de las partes,_1a cual
Si decide celebrar un nuevo contrato debe comunicar su decisión a la
otra parte, la que tratándose de un contrato de suministro debe ajustarse
al procedimiento previsto por el artículo 1182, segundo párrafo.

IlI.2) Requisitos
El artículo l1S2, primer párrafo, establece dos requisitos que deben

observarse para lacelebración del pacto de preferencia, uno referido
al objeto y el otro al tiempo. En efecto, para que este pacto sea valido
él debe referirse a la celebracion de un contrato sucesivo de suministro
con el mismo o similar objeto de aquél al cual el pacto accede .y
siempre que la duración de la obligación no exceda de tres anos._ Sin
embargo, si las partes estipulan un terrruno mayor el pactoínp es nulo,
sino que el mismo queda limitado temporalmente al maximo legal
permitido. En el Derecho Comparado se sostiene, ademas, -quemada
obsta a que luego de vencido el término legal taxativo originario las
mismas partes puedan volver a convenir entre ellas un nuleyo pacto
de preferencia respetando nuevamente los limites referidos . _

En cuanto a la forma, siendo el pacto de preferencia accesorio .al
contrato de suministro, el mismo debe ser otorgado Para su exlswflclm
validez 0 eficacia en la misma forma prevista para el contrato principal;
respecto del cual, sin embargo, como ya se vio, la 16)' U0 impone la
observancia de una solemnidad determinada (art. 2§4l,_PUd1Cfld0 en
consecuencia otorgarse por cualquier medio, sin perjuicio de las for-
malidades sugeiidas para asegurar la prueba de los contratos en ge-
neral (att. 1019) y las previstas en materia de contratos de consumo
(euts. 10, 14, 25, 32 y 36 de la ley 24.240). -

IIL3) Efectos ' - 9

Los efectos del pacto de preferencia son: a) el derecho de prelación
(rfus prelationís) a favor del beneficiario del mismo; b) la obligación

iiz Asp v_ gy, BOREO, Pietro, La somministraziorte, en Contrata' commercialí,
a cura di Gastone Cottìno en Trattato di Dirirto Commerciale e di' Dirittø Pubblíco
¿¡¿¡¡'¿C0m;m¿a diferir; da Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1991, vol. XVI, p. 294.
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del promitente de comunicarle (denuntiatio) su decisión de renovar el
contrato en todo o en parte, con relación al mismo o similar objeto,
indicando las condiciones en las que proyecta contratar con terceros,
todo ello en la forma y condiciones pactadas en el contrato 0, a falta de
convención, las que sean de uso. Una vez recibido el aviso el beneficiario
debe hacer uso de la preferencia haciéndolo saber al promitente también
en la forma y condiciones pactadas o las que indique el uso.

En defecto de convención y de uso, el promitente debe notificar
por medio fehaciente al beneficiario las condiciones del nuevo contrato
con una antelación de treinta días a la terminación de aquél al cual
el pacto de preferencia accede, mientras que el segundo debe hacer
saber al primero por igual medio si hará valer su derecho de preferencia
dentro de los 15 días de recibida la notificación, en cuyo caso el
contrato queda concluido con su aceptación (art. 9953). Siendo este
último un plazo de caducidad, en caso de silencio del beneficiario,
expira sin más su derecho de preferencia.

Si, en cambio, el promitente no cumple con la notificación y contrata
un nuevo suministro con un tercero, este contrato es válido porque la
preferencia-es inoponible a los terceros, pero deberá indemnizar al
titular del derecho de prelación los daños causados. La referida in-
demnización abarca, en principio, tanto el daño patrimonial como el
moral (ans. 1737 y ss.), y el importe de los mismos se podría determinar
incluso de antemano, al momento de convenir el pacto de preferencia,
mediante la previsión de una cláusula penal (aits. 790 y ss.).

Art. 1183 Contrato por tiempo indeterminado. Si la duración del sumi-
nistro no ha sido establecida expresamente, cualquiera de las
partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones
pactadas. De no existir pacto se aplican los usos. En su defecto,
el aviso debe cursarse en un térniino razonable según las
circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún
caso puede ser inferior a sesenta días.

I) Resumen

Cuando el contrato de suministro es por tiempo indeterminado,
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

cualquiera de las partes puede rescindirlo unilateralmente dando un 
preaviso en la forma y según las condiciones que se hayan convenido. 
A falta de convención se aplican los usos y en defecto de éstos el 
preaviso debe ser dado en un término razonable que no podrá ser 
inferior a sesenta días. La omisión del preaviso toma ineficaz la res-
cisión y hace nacer la obligación de resarcir el daño causado por el 
incumplimiento del contrato. La rescisión produce efectos hacia el 

futuro. 

II) Concordancias 

Usos (art. 1°); libertad de contratación (art. 958); integración del 
contrato (art. 964); cláusulas abusivas (art. 988, inc. a); contratos de 
larga duración (art. 1011); extinción por declaración de una de las partes 
(arts. 1077 y ss.); servicios continuados (art. 1279); contratos bancarios 
(art. 1383); agencia (arts. 1.492 y 1493); concesión (art. 1508); franquicia 

(art. 1522). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Presupuestos 

El artículo 1183 contiene una regla general válida para, todo con-
trato de duración, sea éste de ejecución periódica o continuada (v. arts. 
1279, 1383, 1491-1493, 1508 y 1522), según la cual cuando el mismo 
es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede resolverlo 

(rectius: "rescindirlo unilateralmente")m  dando un "preaviso" (exista 
o no incumplimiento de la contraria), es decir, sin incurrir en ejercicio 
abusivo de su derecho (art. 1011), como sucedería si la extinción del 

contrato fuere intempestiva. 
Como se desprende de la norma aquí comentada, para su aplicación, 

se requiere que el contrato de suministro sea "por iiempo indetermi-
nado", pues de lo contrario el mismo sólo podría resolverse por una 

I" Ésta parecería ser la calificación que se deduce de la combinación de la norma 
aquí comentada con las nociones generales contenidas en el art. 1077 y las disposiciones 
análogas previstas en los arts. 1383 y 1508. 

justa causa (art. 1184). Ahora bien, no todo contrato que carece de 
término es por tiempo indeterminado, ya que el mismo podría ser 

determinado per relationem y en atención a su elemento funcional. 

Es lo que ocurre, verbigracia, cuando se haya fijado un límite cuan-
titativo de los bienes o servicios a ser suministrados o cuando, a falta 
de previsión de cantidades, los parámetros a tener en cuenta son las 
necesidades del suministrado o la capacidad productiva del suminis- 

Cante. 
En estos casos, suministrados todos los bienes o servicios conve- 

nidos o agotadas las necesidades del suministrado o la capacidad pro-
ductiva del suministrante el contrato podrá darse por terminadorm, por 

lo que a estas hipótesis de determinación de la duración del contrato 
no les será aplicable el régimen aquí analizado. Sin embargo, nada 
obsta a que las partes puedan convenir (arts. 958 y 1077), en un contrato 
de suministro por tiempo determinado, la posibilidad de rescindirlo 

también unilateralmente (ad nutum). 
El único límite en este último caso lo constituye la imposibilidad 

. de incorporar en un contrato de suministro celebrado por adhesión 
a cláusulas generales predispuestas una cláusula que faculte sólo al 
predisponente para rescindir unilateral e incausadamente el contra-
to, dado que la misma constituiría un supuesto de cláusula abusiva 
por`desnaturalización de las obligaciones del predisponente" que 
debería tenerse por no escrita (art. 988, inc. a, y art. 37 de la ley 

24.240)175. 

111.2) Forma y modalidades del preaviso 

El ejercicio de la facultad reconocida por el artículo 1183 no re-
quiere un procedimiento particular, sólo bastaría que la parte que pre-
tende extinguir un contrato de suministro por tiempo indeterminado 

174  MUGUILLO, ob. cit., p. 172. 
175 

 V., en este último sentido, STIGLITZ, Rubén S., La teoría del contrato en 

el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. del 13-6-2012. Ya 
las IV Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1990) 
habían recomendado que "En los contratos 'celebrados por adhesión la cláusula de 
rescisión establecida por el predisponente, debe ser tratada con disfavor" (Comisión 

N° 3). 
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cualquiera de las partes puede rescindirlo unilateralmente dando un
preaviso en la forma y según las condiciones que se hayan convenido.
A falta de convención se aplican los usos y en defecto de éstos el
preaviso debe ser dado en un término razonable que no podrá ser
inferior a sesenta dias. La omisión del preaviso torna ineficaz la res-
cisión y- hace nacer la obligacion de resarcir el daño causado por el
ifncumplimiento del contrato. La rescisión produce efectos hacia el
uturo.

II) Concordancias

Usos (art. 1°); libertad de contratación (art. 958); integración del
contrato (art. 964); cláusulas abusivas (ait. 988, inc. a); contratos de
larga duración (art. 1011); extinción por declaración de una de las partes
(arts. 1077 y ss.); servicios continuados (art. 1279); contratos bancarios
(art. 1383); agencia (arts. 1.492 y 1493); concesión (ait. 1508); franquicia
(art. 1522).

III) Interpretación de la norma

III.1) Presupuestos
El artículo ll83 contiene una regla general válida paraltodo con-

trato de duración, sea éste de ejecución periódica o continuada (v. arts.
1279, 1383, 1491-1493, 1508 y 1522), según la cual cuando el mismo
es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede resolverlo
(rectius: “rescindirlo uniiateralmente”)"3 dando un “preaviso” (exista
o noincumplimiento de la contraria), es decir, sin incurrir en ejercicio
abusivo de su derecho (art. 1011), como sucedería si la extinción del
contrato fuere intempestiva.

Como se desprende de la norma aquí comentada, para su aplicación,
se requiere que el contrato de suministro sea “por tiempo indetermi-
nado”, pues de lo contrario el mismo sólo podría resolverse por una

"3 Esta parecería ser la calificación que se deduce de la combinación de la norma
aquí comentada con las nociones generales contenidas en el art. 1077 y las disposiciones
analogas previstas en los arts. 1383 y 1508.
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justa causa (art. 1184). Ahora bien, no todo contrato que carece de
término es por tiempo indeterminado, ya que el mismo podría ser
determinado per relationem y en atención a su elemento funcional.
Es lo que ocurre, verbigracia, -cuando se haya fijado un limite cuan-
titativo de los bienes o servicios a ser suministrados o cuando, a falta
de previsión de cantidades, los parámetros a tener en cuenta son las
necesidades del suministrado o la capacidad productiva del suminis-
traiite.

En estos casos, suministrados todos los bienes o servicios conve-
nidos o agotadas las necesidades del suministrado 0 la capacidad pro-
ductiva del suministrante el contrato podrá darse por temiinadom, por
lo que a estas hipótesis de determinación de la duración del contrato
no les será aplicable el régimen aquí analizado. Sin embargo, nada
obsta a que las partes puedan convenir (arts. 958 y 1077), en un contrato
de suministro por tiempo determinado, la posibilidad de rescìndirlo
también unilateralmente (ad nutum).

El único limite en este último caso lo constituye la imposibilidad
de incorporar en un contrato de suministro celebrado por adhesión
a cláusulas generales predispuestas una cláusula que faculte sólo al
predisponente para rescindir unilateral e incausadamentc el contra-
to, dado que la misma constituiría un supuesto de cláusula abusiva
por Údesnaturalización de las obligaciones del predisponente” que
debería tenerse por no escrita (art. 988, inc. a, y art. 37 de la ley
24.2-40)"5.

IIL2) Forma y modalidades del preaviso »
El ejercicio de la facultad reconocida por el artículo ll83 no re-

quiere un procedimiento particular, sólo bastaría que la parte que pre-
tende extinguir un contrato de suministro por tiempo indeterminado

1'” MUGUILLO, ob. cit., p. 172.
'75 V., en este último sentido, STIGLITZ, Rubén S.. La teoría del contrato en

el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. del 13'-6-2012. Ya
las IV Jomadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1990)
habian recomendado que “En los contratostcelebrados por adhesión la cláusula de
rescisión establecida por el predisponente, debe ser tratada con disfavor" (Comisión
N” 3).
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1184 

manifieste su voluntad en tal sentido, de manera clara y unívoca, dán-
dole un preaviso a su contraparte, pudiendo hacerlo tanto por escrito 
como oralmente, e —incluso— per facta concludentia (arts. 262 y 264). 

En efecto, tratándose el referido preaviso de un acto jurídico uni-
lateral recepticio rige respecto del mismo el principio de libertad de 
formas (art. 284), de tal manera que deberá estarse in primis a las 
condiciones que hayan convenido las partes. Sólo a falta de ellas se 
aplicará lo que indiquen los usos176  y, en su defecto, el preaviso de-
berá cursarse en un término razonable según las circunstancias y la 
naturaleza del suministro, que en ningún caso podrá ser inferior a 
sesenta días. 

La omisión del preaviso toma ineficaz la rescisión y genera la 
obligación de resarcir el daño causado como consecuencia del incum-
plimiento del contratora. Cabe aclarar, además, que en el contrato de 
suministro el preaviso no puede ser sustituido por una indemnización 
fijada unilateralmente por quien debía darlo, a diferencia de lo que 
acontece en materia de contrato de trabajo, donde la misma sustituye 
la remuneración (arts. 231 y 232, ley 20.744), o de agencia, en el cual 
sustituye las comisiones (art. 1493), pues aquí el importe del perjuicio 
no puede ser determinado a priorins. 

Finalmente cabe señalar que, aun tratándose de un contrato de su-
ministro por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes podría 
solicitar además su resolución (sin necesidad de recurrir al procedi-
miento establecido por el art. 1183 y, por lo tanto, de dar preaviso) 
cuando tenga lugar un incumplimiento de tal envergadura que justifique 
esta otra fattispecie de extinción del contrato por declaración de una 
de las partes (arts. 1184 y 1077 y ss.). 

111.3) Efectos 

La rescisión unilateral (art. 1077) del contrato de suministro por 
tiempo indeterminado sólo produce efectos ex mine, es decir para el 
futuro (art. 1079, inc. a). Por este motivo los efectos extintivos de la 

176  CNCom., sala E, 30-3-89, J. A. 1990-11-50. 
177  CNCom., sala E, 30-3-89, J. A. 1990-II-50. 
I" V. en igual sentido, en el Derecho italiano, COTTINO, ob. cit., p. 205.  

misma no pueden afectar los derechos y obligaciones asumidos por 
las partes antes de que ella haya tenido lugar, ni exonerar a las mismas 
del cumplimiento de las prestaciones que vencieren dentro del término 
del preaviso. 

Art. 1184 Resolución. En caso de incumplimiento de las obligaciones 
de una de las partes en cada prestación singular, la otra sólo 
puede resolver el contrato de suministro, en los términos de 
los artículos 1077 y siguientes si el incumplimiento es de no-
table importancia, de forma tal de poner razonablemente en 
duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud 
los posteriores vencimientos. 

I) Resumen 

Para la resolución del contrato de suministro por incumplimiento 
de una de las partes se exigen dos requisitos: a) uno objetivo (que el 
incumplimiento sea de "notable importancia"); b) otro subjetivo (que 
el mismo sea "tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del 
incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos"). 
Estos requisitos son más rigurosos que los exigidos para la resolución 
de los contratos en general (arts. 1077 y ss.), fundándose esta mayor 
rigurosidad en el hecho de que siendo el suministro un contrato de 
duración existe un interés de ambas partes en el mantenimiento de la 
relación contractual. En el ámbito del contrato de suministro la reso-
lución produce efectos hacia el futuro. 

II) Concordancias 

Resolución del contrato por incumplimiento (arts. 1077, ss. y eones.); 
suspensión (art. 1185). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El contrato de suministro se extingue también por su resolución, 
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nianifieste su voluntad en tal sentido, de manera clara y unívoca, dán-
dole un preaviso a su contraparte, pudiendo hacerlo tanto por escrito
como oralmente, e -incluso~ per facta concludentia (arts. 262 y 264).

En efecto, tratándose el referido preaviso de un acto jurídico uni-
lateral recepticio rige respecto del mismo el principio de libertad de
formas (art. 284), de tal manera que deberá estarse in prímis a las
condiciones que hayan convenido las partes. Sólo a falta de ellas se
aplicará lo que indiquen los usos"6 y, en su defecto, el preaviso de-
berá cursarse en un término razonable según las circunstancias y la
naturaleza del suministro, que en ningún caso podrá ser inferior a
sesenta días. `

La omisión del preaviso torna ineficaz la rescisión y genera la
obligación de resarcir el daño causado como consecuencia del incum-
plimiento del contratom. Cabe aclarar, además, que en el contrato de
suministro el preaviso no puede ser sustituido por una indemnización
fijada unilateralmente por quien debía darlo, a diferencia de lo que
acontece en materia de contrato de trabajo, donde la misma sustituye
la remuneración (arts. 231 y 232, ley 20.744), o de agencia, en el cual
sustituye las comisiones (art. 1493), pues aquí el importe del perjuicio
no puede ser determinado a priorim.

Finalmente cabe señalar que, aun tratándose de un contrato de su-
ministro por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes podría
solicitar además su resolución (sin necesidad de recurrir al procedi-
miento establecido por el art. 1183 y, por lo tanto, de dar preaviso)
cuando tenga lugar un incumplimiento de tal envergadura que justifique
esta otra ƒattispecie de extinción del contrato por declaración de una
de las partes (arts. 1184 y 1077 y ss.).

III.3) Efectos
La rescisión unilateral (art. 1077) del contrato de suministro por

tiempo indeterminado sólo produce efectos ex ni/mc, es decir para el
futuro (ait. 1079, inc. a). Por este motivo los efectos extintivos de la

176 CNCom., Sala E, 30-3-89, J. A. 1990-II-50. _
177 CNCom., sala E, 30-3-89, J. A. 1990-II-50.
"B V. en igual sentido, en el Derecho italiano, COTTÍNO, ob. cit., p. 205.
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Art. 1184

misma no pueden afectar los derechos y obligaciones asumidos por
las partes antes de que ella haya tenido lugar, ni exonerar a las mismas
del cumplimiento de las prestaciones que vencieren dentro del término
del preaviso.

Art. 1184 Resoíución. En caso de incumplimiento de las obligaciones
de una de las partes en cada prestación singular, la otra sólo
puede resolver el contrato de suministro, en los términos de
los artículos 1077 y siguientes si el incumplimiento es de no-

- table importancia, de forma tal de poner razonablemente en
duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud
los posteriores vencimientos.

I) Resumen

Para la resolución del contrato de suministro por incumplimiento
de una de las partes se exigen dos requisitos: a) uno objetivo (que el
incumplimiento sea de “notable importancia”); b) otro subjetivo (que
el mismo sea “tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del
incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos”).
Estos requisitos son más rigurosos que los exigidos para la resolución
de los contratos en general (arts. 1077 y ss.), fundándose esta mayor
rigurosidad en el hecho de que siendo el suministro un contrato de
duración existe un interés de ambas partes en el mantenimiento de la
relación contractual. En el ámbito del contrato de suministro la reso-
lución produce efectos hacia el futuro.

H) Concordancias

Resolucióndel contrato por incumplimiento (arts. 1077, ss. y concs.);
suspensión (alt. 1185).

Ill) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales

El contrato de suministro se extingue también por su resolución,
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además de por la realización de su objeto y de la finalidad perseguida 
por las partes al contratar, por el cumplimiento de la condición reso-
lutoria o del término (incluido el plazo máximo legal) a los que haya 
sido sometida su vigencia (arts. 343 y 350, respectivamente), por su 
rescisión bilateral (art. 1076) o por la rescisión unilateral cuando el 
mismo fuere por tiempo indeterminado (v. supra, art. 1183). 

La resolución del contrato de suministro, por su parte, puede estar 
fundada en: a) la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de la 
obligación a cargo del suministrante (arts. 955, 1375 y 1376), siempre 
que la misma sea al menos de género limitado (pues de lo contrario 
no se podría aplicar esta causal de extinción de las obligaciones ya 
que el género nunca perece)179; b) la frustración definitiva de la fina-
lidad del contrato (art. 1090); c) la excesiva onerosidad sobrevenida, 
en cuyo caso se puede optar —además— por la adecuación del contrato 
(art. 1091); d) el incumplimiento de las obligaciones de una de las par-
tes en cada prestación singular (fattispecie esta última regulada espe-
cialmente por la norma aquí comentada). Todas estas causales pueden 
ser definitivas o temporarias, procediendo en este último caso la re-
solución del contrato de suministro sólo cuando el plazo es esencial 
o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible 
(art. 956), pues de lo contrario tendrá lugar la suspensión del mismo 

(v. infra, art. 1185). 

Asimismo, cabe señalar que la resolución del contrato de suministro 
por incumplimiento puede ser total (cuando se extingue el entero con-
trato) o parcial (cuando la extinción afecta sólo a una pareja singular 
de prestaciones), aplicándose a este último supuesto no ya la regla 
especial del artículo 1.184 sino la más general prevista por el artícu-
lo 1083. Esta otra solución permite reconocer a favor del contratan-
te que tiene interés en la conservación del contrato otro instrumen-
to más de protección de sus intereses que se coloca como una alter-
nativa entre la acción de cumplimiento y la exceptio inadimpleti con- 

tractus. 

179  Por este motivo la obligación del suministrado no puede extinguirse por im-
posibilidad de cumplimiento, pues consistiendo su objeto mediato en una suma de 
dinero el mismo —en principio— nunca perece. 

 

De esta manera se genera, con relación a este tipo contractual, un 
sistema que encuentra su equilibrio en un ordenado complejo integrado 
por las disposiciones aplicables al contrato en su integridad, a la re-
lación contractual nacida del mismo y a las prestaciones singulares 
que lo integran, a las cuales se deben agregar además las reglas com-
patibles de los contratos típicos de los que las mismas sean el elemento 
caracterizante, filtradas necesariamente a través de la normativa propia 
del contrato de suministro (art. 1186)180. 

Por último debe recordarse que la denominada "cláusula resoluto-
ria" puede ser expresa (art. 1086) o implícita (arts. 1087 y 1184) y 
que, a elección del acreedor, la resolución del contrato puede ser de-
clarada extrajudicialmente (arts. 1086 y 1088) o demandarse ante un 

juez (art. 1078, inc. b). 

111.2) Requisitos de la resolución por incumplimiento 

El artículo 1184 exige dos requisitos para la procedencia de la 
resolución del contrato de suministro, a saber: a) uno de tipo objetivo, 
representado por la "notable importancia" del incumplimiento (el que 
constituye una adaptación al particular contenido de este contrato de 
la regla general prevista en el art. 1084, según el cual a los fines de 
la resolución el incumplimiento debe ser "esencial"), para cuya va-
loración pueden ser tenidos en cuenta tanto la conducta de la parte 
incumplidora como el perjuicio causado a la contraria; b) otro de 
tipo subjetivo, consistente en que el referido incumplimiento sea "tal 
de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de 
atender con exactitud los posteriores vencimientos", lo que no equivale 
a la insolvencia de la parte incumplidora o a su falta de capacidad 
para hacer frente a las propias obligaciones, así como tampoco a que 
ella haya actuado con culpa o con dolo o a que la misma dependa 
de apreciaciones o valoraciones personales de la contraparte (en aten-
ción a que el contrato de suministro no es intuitu personce), sino a 

que existan dudas acerca de la posibilidad futura de una ejecución 
precisa y puntual de las prestaciones que constituyen el objeto inme- 

w° NUZZO, Mario, voz Soninzinistrazione (contralto di), en Enciclopedia del 

Diritto, Giuffré, Milano, 1990, vol. XLII, p. 1279. 
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además de por la realización de su objeto y de la finalidad perseguida
por las partes al contratar, por el cumplimiento de la condición reso-
lutoria o del término (incluido el plazo máximo legal) a los que haya
sido sometida su vigencia (arts. 343 y 350, respectivamente), por su
rescisión bilateral (art. 1076) o por la rescisión unilateral cuando el
mismo fuere por tiempo indeterminado (v. supra, art. 1183).

La resolución del contrato de suministro, por su parte, puede estar
fundada en: a) la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de la
obligación a cargo del suministrante (arts. 955, 1375 y 1376), siempre
que la misma sea al menos de género limitado (pues de lo contrario
no se podría aplicar esta causal de extinción de las obligaciones ya
que el género nunca perece)'l9; b) la frustración definitiva de la fina-
lidad del contrato (art. 1090); c) la excesiva onerosidad sobrevenida,
en cuyo caso se puede optar -además- por la adecuación del contrato
(art. 1091); d) el incumplimiento delas obligaciones de una de las par-
tes en cada prestación singular (fattispecie esta última regulada espe-
cialmente por la norma aquí comentada). Todas estas causales pueden
ser definitivas o temporai-ias, procediendo en este último caso la re-
solución del contrato de suministro sólo cuando el plazo es esencial
o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible
(art. 956), pues de lo contrario tendrá lugar la suspensión del mismo
(v. infra, art. 1185).

Asimismo, cabe señalar que la resolución del contrato de suministro
por incumplimiento puede ser total (cuando se extingue el entero con-
trato) o parcial (cuando la extinción afecta sólo a una pareja singular
de prestaciones), aplicándose a este último supuesto no ya la regla
especial del artículo 1184 sino la más general prevista por el artícu-
lo 1083. Esta otra solución pemiite reconocer a favor del contratan-
te que tiene interés en la conservación del contrato otro instrumen-
to más de protección de sus intereses que se coloca como una alter-
nativa entre la acción de cumplimiento y la exceptio inadimpleti con-
tractus.

'79 Por este motivo la obligación del suministrado no puede extinguirse por im-
posibilidad de cumplimiento, pues consistiendo su objeto mediato en una suma de
dinero el mismo -en principio- nunca perece.
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De esta manera se genera, con relación a este tipo contractual, un
sistema que encuentra su equilibrio en un ordenado complejo integrado
por las disposiciones aplicables al contrato en su integridad, a la re-
lación contractual nacida del mismo y a las prestaciones singulares
que lo integran, a las cuales se deben agregar además las reglas com-
patibles de los contratos típicos delos que las mismas sean el elemento
caracterizante, filtradas necesariamente a través de la normativa propia
del contrato de suministro (art. 1l86)18°. `

Por último debe recordarse que la denominada “cláusularesoluto-
ria” puede ser expresa (aii. 1086) o implícita (ans. 1087 y 1184) y
que, a elección del acreedor, la resolución del contrato puede ser de-
clarada extrajudicialmente (arts. 1086 y 1088) o demandarse ante un
juez (art. 1078, inc. b).

III.2) Requisitos de la resolución por incumplimiento
El artículo 1184 exige dos requisitos para la procedencia de la

resolución del contrato de suministro, a saber: a) uno de tipo objetivo,
representado por la “notable importancia” del incumplimiento (el que
constituye una adaptación al particular contenido de este contrato de
la regla general prevista en el art. 1084, según el cual a los fines de
la resolución el incumplimiento debe ser “esencial”), para cuya va-
loración pueden ser tenidos en cuenta tanto la conducta de la parte
incumplidora como el perjuicio causado a la contraria; b) otro de
tipo subjetivo, consistente en que el referido incumplimiento sea “tal
de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de
atender con exactitud los posteriores vencimientos”, lo que no equivale
a la insolvencia de la parte incumplidora o a su falta de capacidad
para hacer frente a las propias obligaciones, así como tampoco a que
ella haya actuado con culpa o con dolo o a que la misma dependa
de apreciaciones o valoraciones personales de la contraparte (en aten-
ción a que el contrato de suministro no es intnitu personne), sino a
que existan dudas acerca de la posibilidad futura de una ejecución
precisa y puntual de las prestaciones que constituyen el objeto inme-

'B9 NUZZO, Mario, voz Somminisrrazione (contrario di), en Enciclopedia del
Dii't`ti'o, Giuffrè, Milano, 1990, vol. XLII, p. 1279.
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Art. 1185 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

diato del contrato de suministro (lo que puede tener lugar incluso 
cuando, v. gr., se está en presencia de un supuesto de caso fortuito 

o de fuerza mayor que no.  sea tal de configurar una hipótesis de 

imposibilidad liberatoria del deudor pero que puede menoscabar la 
confianza respecto de su capacidad para hacer frente a los vencimien- 

tos futuros)181. 
Ambos requisitos tienen que concurrir acumuladamente, pero no 

deben necesariamente coexistir al momento de la interposición de la 

demanda de resolución182. De lo expuesto hasta aquí se desprende 

que la norma comentada establece requisitos más rigurosos para la 
resolución del contrato de suministro de los que se exigen para la de 

los contratos en general (arts. 1077 y ss.). La ratio de esta mayor 

rigurosidad se encontraría en el hecho de que tratándose el suministro 
de un típico contrato de duración existe un interés de ambas Partes 
en el mantenimiento de la relación contractual, por lo que su extinción 

se supedita a requisitos más estrictosm. Empero, si bien la parte cum-

plidora no está legitimada para pedir la resolución del contrato cuando 
el incumplimiento es de notable consistencia pero no es tal de poner 
en duda la posibilidad del incumplidor de atender los futuros venci-

mientos, podrá sin embargo oponerle siempre la exceptio inadimpleti 

contractas (art. 1031) con referencia a las prestaciones aún no cum-
plidas, así como también sólo a la fracción que ha quedado sin con-

traprestación (exceptio non rite adimpleti contractus)' 84. Este último 

remedio se aplicaría también en la hipótesis de cumplimiento defec-
tuoso (como sucede en caso de vicios ocultos o de diferencia en la 
calidad de las cosas suministradas o de deficiencias de los servicios 

prestados)I85. 

ISI BOCCHINI, en Dei singoli contratti cit., ps. 227 y SS. 

(52  COTTINO, ob. cit., p. 148, nota 9. 
183 V., en este sentido, CAGNASSO, ob. cit., p. 431. 
184 OPPO, Giorgio, / contratti di durata, en Rivista del DO-in° Commerciale e 

del Diritto Generale delle Obbligazioni, Milano, 1944, I, ps. 39 y 40, para quien la 
unidad del contrato de suministro permitiría, v. gr., que el suministrante pueda oponer 

la exceptio non adimpleti contractos al suministrado que solicita el cumplimiento de 
la cuota periódica de bienes o servicios que constituyen su objeto cuando el mismo 
todavía no ha pagado el precio correspondiente a la cuota precedente. 

185  GIANNATTASIO, ob. cit., p. 317. 
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Por último es dable recordar que la norma comentada no tiene ca-
rácter imperativo, por lo que las partes podrían modificar convencio-
nalmente el régimen de la resolución del contrato, estableciendo incluso 
requisitos menos rigurosos (art. 1086). De esta posibilidad se valen 
ampliamente, verbigracia, las sociedades concesionarias de servicios 
públicos; las que generalmente suelen introducir en los contratos cele-
brados con los usuarios de los mismos una cláusula resolutoria expresa 
que los autoriza a resolver de pleno derecho el contrato ante la falta 
de pago de una sola factura dentro de un breve período de tiempo. 

111.2) Efectos de la resolución 

Si bien como regla (art. 1079, inc. b) la resolución produce efectos 
retroactivos entre las partes (ex tunc), tratándose de contratos bilaterales 
y de duración (como es el suministro) la misma opera para el futuro 
(ex nunc); en atención a que las prestaciones ya cumplidas quedan 
firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son 
divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto canee-
latorio de la obligación (art. 1081, inc. b). 

Esta solución constituye la aplicación inversa del principio de la 
independencia del incumplimiento total respecto del incumplimiento 
parcial; por lo que así como éste no conduce a la resolución del contrato 
entero, la resolución de este último —si bien proyecta sus efectos hacia 
las prestaciones todavía no cumplidas— no prejuzga sobre la eficacia 
autónoma de las prestaciones singulares ya ejecutadas186. 

La resolución del contrato de suministro por incumplimiento de 
una de las partes puede dar lugar además a la reparación del daño 
causado por la extinción del mismo, la cual —cuando procede— queda 
sujeta a las disposiciones previstas por el artículo 1082 y a las normas 
a las que el mismo reenvía, debiendo valorarse con relación a toda la 
duración del contrato. 

Art. 1185 Suspensión del suministro. Si los incumplimientos de una parte 
no tienen las características del artículo 1184, la otra parte 
sólo puede suspender sus prestaciones hasta tanto se subsane 

186  CORRADO, ob. cit., p. 381, nota 1. 
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diato del contrato de suministro (lo que puede tener lugar incluso
cuando, v. gr., se está en presencia de un supuesto de caso fortuito
o de fuerza mayor que no sea tal de configurar una hipótesis de
iinposibilidad liberatoria del deudor pero que puede menoscabar la
confianza respecto de su capacidad para hacer frente alos vencimien-
tos futi.1ros)““.

Ambos requisitos tienen que concurrir acumuladamente, pero no
deben necesariamente coexistir al momento de la interposición de la
demanda de resoluciónm. De lo expuesto hasta aquí se desprende
que la norma comentada establece requisitos más rigurosos para la
resolución del contrato de suministro de los que se exigen para la de
los contratos en general (arts. 1077 y ss.). La ratio de esta mayor
rigurosidad se encontraría en el hecho de que tratándose el suministro
de un típico contrato de duración existe un interés de ambas partes
en el mantenimiento de la relación contractual, por lo que su extinción
se supedita a requisitos más estrictos“”. Empero, si bien la parte cum-
plidora no está legitimada para pedir la resolución del contrato cuando
el incumplimiento es de notable consistencia pero no es tal de poner
en duda la posibilidad del incumplidor de atender los futuros venci-
mientos, podrá sin embargo oponerle siempre la exceptio inadimpleti
contractus (art. 1031) con referencia a las prestaciones aún no cum-
plidas, así como también sólo a la fracción que ha quedado sin con-
traprestación (exceptio non rite adimpleti contractus)'3'*. Este último
remedio se aplicaría también en la hipótesis de cumplimiento defec-
tuoso (como sucede en caso de ,vicios ocultos o de diferencia en la
calidad de las cosas suministradas o de deficiencias de los servicios
prestados)“*5.

131 BOCCHINI, en Dei siiigoli coritratti cit., ps. 227 y ss.
'32 COTTINO, ob. cit., p. 148, nota 9. _
1" V., en este sentido, CAGNASSO, ob. cit., p. 431.
13'* OPPO, Giorgio, I contrato' di durara, en Rivista del Dirítio Commerciale e

del Dirirto Geiieraíe delle Obblígaziwii, Milano, 1944, I, ps. 39 y 40, para quien la
unidad del contrato de suministro permitiría, v. gr., que el suministrante pueda oponer
la exceptio non adimpleti coiitractus al suministrado que solicita el cumplimiento de
la cuota periódica de bienes o servicios que constituyen su objeto cuando el mismo
todavía no ha pagado el precio correspondiente a la cuota precedente.

'95 GIANNATTASIO, ob. cit., p. 317. ~
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requisitos menos rigurosos (art. 1086). De esta posibilidad Se valen
ampliamente, verbigracia, las sociedades concesionarias de servicios
P'1bÍ100S; las que generalmente suelen introducir en los contratos cele-
brados con los usuarios de los niismos una cláusula resolutoria expresa
que los autoriza a resolver de pleno derecho el contrato ante la falta
de pago de una sola factura dentro de un breve período de tiempo.

III.2) Efectos de la resolución

Si b' ' -1retrOactÍ¡¡(lJS°0f1:0 Tïgla (filï 1079, inc. b) la resolucion produce efectos
D en re as partes (ex tune), tratandose de contratos bilaterales

y de duracion (como es el suministro) la misma opera para el futuro
(ex mmfiìš CII HIBHCÍÓH a que las prestaciones ya cumplidas quedan
firmes - .divisiblïsprügïãenãus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son
1 t _ d ìf 'Si oírecibidas sin reserva respecto del efecto cance-

21 Orio e a obligacion (art. 1081, inc. b).
Estal" '

independìzciiïãodlglcçmsutuylç 1? aphcaclon Inversa dal P1`1"°1P10 de 18_ . liicump imiento total respecto del incumplimiento
parcial, por lo que asi como éste no conduce a la resolución (161 mmrato
entero, la resolución de este último -si bien proyecta sus efectos h c'
las resta ` t ' - - _ a ia,P Clones °daV1a_n° C“n_"1P11daS- 110 prejuzga sobre la eficacia
autonoma de las prestaciones singulares ya ejecutadaslsó

La r 1 `; - ~ - l . _una de 1;-gp uìpn del åontrato de suministro por incumplimiento de
causado Orïfla CSúPU§,¢ âlar lugar ademas a la reparación del daño
. _ P _ €x_ ncion el mismo, la cual -cuando procede- queda
sujeta a las disposiciones previstas por el artículo 1082 y a las noi-mas
3 las que el mismo reenvía, debiendo valorarse con relación a toda la

uración del contrato.

A t. 11 " - - - - - .r 85 Suspenszaii del suministro.. Si los incumplimieiitns de una parte
no ienen las caracteristicas del artículo 1184, la otra parte
solo puede suspender sus prestaciones hasta tanto se suhsane

'86 CORRADO, ob. cit., p. 381, nota 1.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

el incumplimiento, si ha advertido al incumplidor median-
te un preaviso otorgado en los términos pactados o, en su 
defecto, con una anticipación razonable atendiendo a las cir-
cunstancias. 

I) Resumen 

Cuando el incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato 
de suministro no reúne los requisitos exigidos por el artículo 1184 
para su resolución, puede sin embargo solicitarse la suspención del 
mismo hasta tanto se subsane el incumplimiento. Pero para que proceda 
dicha suspensión, es necesario otorgar un preaviso a la parte incum-
plidora en los términos convenidos y, a falta de convención, con una 

anticipación razonable. 

II) Concordancias 

Resolución (art. 1184); suspensión del cumplimiento del contrato 
(art. 1031); tutela preventiva (art. 1032). 

III) Interpretación de la norma 

La fattispecie regulada por el artículo 1185 constituye una adap-

tación al contrato de suministro de la exceptio inadimpleti contractus 

(art. 1031), al permitir la suspensión de su ejecución hasta tanto se 
subsane el incumplimiento cuando no se reúnan los requisitos del ar-
tículo 1184 para autorizar su resolución (es decir, toda vez que el 
incumplimiento sea de escasa entidad, de forma tal de no poner en 
duda la posibilidad de que el incumplidos pueda atender los futuros 
vencimientos). Análogamente a lo que sucede en materia de resolución, 
la suspensión del contrato de suministro puede tener lugar también no 
sólo con referencia al entero contrato sino incluso en relación con una 
pareja singular de prestaciones'''. 

Pero para que proceda la suspensión del suministro ex artículo 1185 

es necesario otorgar un preaviso a la parte incumplidora en los términos 

CAGNASSO, ob. cit., p. 474.  

Art. 1186 

convenidos o, en su defecto, con una anticipación razonable atendiendo 
a las circunstancias. Este requisito no se exigiría, en cambio, cuando 
el incumplimiento es grave pero no es tal de menoscabar la confianza 
sobre la capacidad del incumplidos para hacer frente a los vencimientos 

futuros, pues en esta otra fattispecie la suspensión del contrato procederá 

en virtud de lo dispuéSto por el artículo 1031, el cual admite que el 
mismo pueda ser suspendido inmediatamente sin necesidad de cumplir 

con ningún recaudo previo (v. supra, art. 1184, §111.2)188. 

Ahora bien, tampoco la norma aquí comentada tiene carácter im-
perativo, por lo que las partes podrían modificar convencionalmente 
(art. 958) el régimen de la suspensión del contrato de suministro, ver-
bigracia, eximiendo a la parte legitimada para solicitarla de la carga 
del preaviso. Es lo que sucede habitualmente en los contratos de su-
ministro de servicios públicos (energía eléctrica, gas, agua, teléfono, 
etc.) en los que se suele introducir una cláusula que faculta al sumi-
nistrante para suspender la provisión del servicio ante el retraso en el 
pago de una sola factura, la que sin embargo sólo sería legítima mientras 

el usuario se encuentre en mora. 
Por último cabe señalar que también se ha considerado que sería 

aplicable al contrato de suministro la "suspensión preventiva" de-  su 

cumplimiento codificada en el artículo 1.032 si los derechos de una 
de las partes sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra ha 
padecido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en 
su solvencia, suspensión ésta que quedaría sin efecto cuando la otra 
parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será 

realizado'". 

Art. 1186 Normas supletorias. En tanto no esté previsto en el contrato 
o en las normas precedentes, se aplican a las prestaciones 

188  Además de esta diferencia, la suspensión del contrato prevista en el art. 1031 
se distingue de la regulada por el art. 1185 porque en la primera se requiere para 
su procedencia que las obligaciones sean de cumplimiento "simultáneo", requisito 
que no se exige para la segunda (v. en igual sentido, al comentar las normas análo-

gas del Código Civil italiano, BOCCHINI, en Dei singoli contratti cit., ps. 233 y 234). 

189  GIANNATTASIO, ob. cit., p. 317. 
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el incumplimiento, sì ha advertido al incumplidor median-
te un preaviso otorgado en los términos pactados o, en su
defecto, con una anticipación razonable atendiendo a las cir-
cunstancìas.

I) Resumen

Cuando el incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato
de suministro no reúne los requisitos exigidos por el artículo 1184
para su resolución, puede sin embargo solicitarse la suspención del
mismo hasta tanto se subsane el incumplimiento. Pero para que proceda
dicha suspensión, es necesario otorgar un preaviso a la parte incum-
plidora en los términos convenidos y, a falta de convención, con una
anticipación razonable.

II) Concordancias

Resolución (art. ll.84); suspensión del cumplimiento del contrato
(art. 1031); tutela preventiva (art. 1032). .

III) Interpretación de la norma

La ƒatrispecie regulada por el artículo ll85 constituye una adap-
tación al contrato de suministro de la exceptio inadimpleti coritractus
(art. 103 l), al permitir la suspensión de su ejecución hasta tanto se
subsane el incumplimiento cuando no se reúnan los requisitos del ar-
tículo 1184 para autorizar su resolución (es decir, toda vez que el
incumplimiento sea de escasa entidad, de forma tal de no poner en
duda la posibilidad de que el incumplidor pueda atender los futuros
vencimientos). Análogamente a lo que sucede en materia de resolución,
la suspensión del contrato de suministro puede tener lugar también no
sólo con referencia al entero contrato sino incluso en relación con una
pareja singular de prestacionesm.

Pero para que proceda la suspensión del suministro ex artículo 1185
es necesario otorgar un preaviso a la parte incumplidora en los terminos

ui cAGNAsso, ob. eii., p. 414.
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convenidos o, en su defecto, con una anticipación i“flZ0I1ab1f= RÍCHÚÍÉUÚO
a las circunstancias. Este requisito no se exigìrífi, GU Cfi1T1bï0› CUHUÚU
el incumplimiento es grave pero no es tal de menoscabar la confianza
sobre la capacidad del incumplidor para hacer frente a los vencimientos
futuros, pues en esta otrafattispecie la suspensión del contrato procedera
en virtud de lo dispuesto por el artículo l()3l, el cual admite que el
mismo pueda ser suspendido inmediatamente sin necesidad de cumplir
con ningún recaudo previo (v. supra, att. 1134, § lllllm- 1

'Ahora bien, tampoco la norma aquí comentada tiene carácter im-
peraüvo, por 10 que 135 Pai-tes podrían modificar convencionalmente
(am 958) el régimen de la suspensión del contrato suministro, ver-
bigracia, eximiendo a la parte legitimada para solicitarla de la carga
del preaviso. Es lo que sucede habitualmente en los contratos de su-
ministro de servicios públicos (energía eléctrica, ëaS› agUfi= ïeleff-`“Q~
etc.) en los que se suele introducir una cláusula que faculta al sumi-
nistrante para suspender la provisión del servicio ante el retraso en el
pago de una sola factura, la que sin embargo sólo sería legítima mientras
el usuario se encuentre en mora.

Por último cabe señalar que también se ha considerado que sería
aplicable al contrato de suministro la “suspensión preventiva Ó@ SU
cumplimiento codificada en el artículo 1,032 si los derechos de una
de las partes sufriesen una grave amenaza de daño porque-la otra 1121
padecido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en
su solvencia, suspensión ésta que quedaría sin efecto cuando la otra
parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimienw Seffl
realizadol”.

Art. 1186 Normas supletorias. En tanto no estéprevisto en el contrato
o en las normas precedentes, se aplican a las prestaciones

“$3 Además de esta diferencia, la suspensión del contrato prevista en el art. 1031
se distingue de la i'egulada_por_ el art. 1185 porque -en la prìmeralse requieéeupsqìi)
su procedencia que las obligaciones sean de cumplimiento simultani-:0 ,Ã qanálol
que no se exige para la segunda (v. en igual' sentido, al comentar as nonn s 234
gas del Código Civil italiano, BOCCHINI, en Dei smgoli corttratrt cit., ps. 233 y )-

is-i GIANNATTASIU, ob. cit., p. 317.
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singulares las reglas de los contratos a las que ellas corres-
pondan, que sean compatibles. 

I) Resumen 

La naturaleza "funcional" de las normas que regulan el contrato 
de suministro (arts. 1176 y ss.) determina que las mismas no sean 
exhaustivas, sino que constituyan una "regulación marco" que debe 
ser integrada con las disposiciones aplicables al tipo contractual del cual 
son elemento caracterizante las prestaciones singulares que constituyen 
su objeto inmediato. Así, al contrato de suministro que tiene por objeto 
la enajenación o consumo de bienes se le aplican las normas de la 
compraventa, al que tiene por objeto la prestación de servicios se le 
aplican las del contrato de obra y de servicios y al que tiene por objeto 
el uso de bienes se le aplican las de la locación. 

II) Concordancias 

Prelación normativa (art. 963); integración del contrato (art. 964). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

A simple vista se podría decir que la disposición contenida en el 
artículo 1086 constituye una norma de reenvío, que carecería de con-
tenido normativo autónomo, al disponer que en lo que no esté previsto 
en el contrato de suministro o en las normas precedentes se aplican 
supletoriamente a las prestaciones singulares que constituyen su objeto 
inmediato las reglas de los contratos a las que ellas correspondan, 
siempre que sean compatibles. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
verdadera rallo de esta norma —individualizada en el "principio de 
especialidad"— la misma constituye una lógica consecuencia del pro-
ceso de "tipificación de doble grado" que caracteriza al contrato de 
suministro; el que a nivel normativo se encuadra dentro de la técnica 
del denominado "reenvío recepticio", a través de la cual se busca 
resolver el problema del conflicto de normas. 

532 

En efecto, las disposiciones que regulan el suministro prescinden 
generalmente del "objeto" del contrato, poniendo más bien el acento 
en su función; es decir, en su carácter de contrato de duración. Esta 
naturaleza "funcional" de las normas que lo regulan determina que 
las mismas no sean exhaustivas, sino que constituyan simplemente 
una "regulación marco", pues a través de la técnica del "reenvío 
recepticio" el legislador declara aplicable también al contrato de su-
ministro las reglas del tipo contractual del que son elemento carac-
terizante las prestaciones singulares que constituyen su objeto inme-
diato190. 

Ahora bien, la aplicación de la normativa propia de las prestaciones 
que constituyen el objeto inmediato del contrato de suministro no tiene 
lugar abstrayendo las mismas del tipo contractual del cual constituyen 
su elemento esencial particular (compraventa, contrato de obra y de 
servicios, locación, etc.), en atención a que si el legislador hubiera 
querido seguir esa técnica no habría reenviado a las reglas de estos 
últimos sino a las de las obligaciones en general. 

Asimismo, cabe tener presente que la compatibilidad en abstrac-
to entre la normativa prevista por los artículos 1176 y siguientes y 
una norma particular no significa que esta última sea aplicable nece-
sariamente al contrato de suministro, debiéndose comprobar siempre 
que ella quede comprendida dentro de las disposiciones correspon-
dientes a un tipo contractual específico, cuyas prestaciones correspon-
den en el caso concreto a las que pueden ser objeto del contrato de 
suministro. 

Desde esta perspectiva no serían aplicables al contrato de sumi-
nistro, en principio, las normas relativas a los contratos gratuitos191 ; 
mientras que resultaría idóneo el reenvío al régimen de la compraventa, 
cuando el suministro es traslativo de enajenación o de consumo, al 
del contrato de obra y de servicios, cuando es de actividad, y al de 

19° BOCCHINI, en Dei singoli contratti cit., p. 270. 
191  Con excepción de las correspondientes al comodato (arts. 1536, 1538 y 1540), 

las que podrían ser aplicadas al contrato de suministro cuando, v. gr., un mayoris-
ta suministra bebidas (gaseosas, cerveza, leche, etc.) a un minorista en recipientes 
que le da en préstamo y que deben ser restituidos después del consumo de su con-
tenido. 
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Conrioiros EN Pixirricutiik

singulares las reglas de los contratos a las que ellas corres-
pondan, que sean compatibles.

I) Resumen

La naturaleza “funcional” de las normas que regulan el contrato
de suministro (arts. ll76 y ss.) deterniina que las mismas no sean
exhaustivas, sino que constituyan una “regulación marco” que debe
ser integrada con las disposiciones aplicables al tipo contractual del cual
son elemento caracterizante las prestaciones singulares que constituyen
su objeto inmediato. Así, al contrato de suministro que tiene por objeto
la enajenación o consumo de bienes se le aplican las normas de la
compraventa, al que tiene por objeto la prestación de servicios se le
aplican las del contrato de obra y de servicios y al que tiene por objeto
el uso de bienes se le aplican las de la locación.

H) Concordancias

Prelación normativa (art. 963); integración del contrato (art. 964).

III) Interpretación de la norma

III. 1) Consideraciones generales

A simple vista se podría decir que la disposición contenida en el
artículo 1086 constituye una norma de reenvío, que carecería de con-
tenido normativo autónomo, al disponer que en lo que no esté previsto
en el contrato de suministro o en las normas precedentes se aplican
supletoriamente a las prestaciones singulares que constituyen su objeto
inmediato las reglas de los contratos a las que ellas correspondan,
siempre que sean compatibles. Sin embargo, teniendo en cuenta la
verdadera ratio de esta norma -individualizada en'e1 “principio de
especialidad”- la misma constituye una lógica consecuencia del pro-
ceso de “tipiflcación de doble grado” que caracteriza al contrato de
suministro; el que a nivel normativo se encuadra dentro de la técnica
del denominado “reenvío recepticio”, a través de la cual se busca
resolver el problema del conflicto de normas.

532

___.__,_,._.¬-_.-.......---...-...

-_._....|..

.«-_-¬¬-¬›..¬-.«-

l

fi

I

li

l

l

ñ_ñ V _ An. 1|t_š§

En efecto, las disposiciones que regulan el suministro prescindeii
generalmente del “objeto” del contrato, poniendo más bieii el acento
en su función; es decir, en su carácter de contrato de duración. Esta
naturaleza “funcional” de las normas que lo regulan determina que
las mismas no sean exhaustivas, sino que constituyan simplemente
una “regulación marco", pues a través de la técnica del “reenvío
recepticio” el legislador declara aplicable también al contrato de su-
ministro las reglas del tipo contractual del que son elemento carac-
terizante las prestaciones singulares que constituyen su objeto inme-
diato19°.

Ahora bien, la aplicación de la normativa propia de las prestaciones
que constituyen el objeto inmediato del contrato de sumiiiistro no tiene
lugar abstrayeiido las mismas del tipo contractual del cual constituyen
su elemento esencial particular (compraventa, contrato de obra y de
servicios, locación, etc.), en atención a que si el legislador hubiera
querido seguir esa técnica no habría reenviado a las reglas de estos
últimos sino a las de las obligaciones en general.

Asimismo, cabe tener presente que la compatibilidad en abstrac-
to entre la normativa prevista por los artículos 1176 y siguientes y
una norma particular no significa que esta última sea aplicable nece-
sariamente al contrato de suministro, debiéndose comprobar siempre
que ella quede comprendida dentro de las disposiciones correspon-
dientes a un tipo contractual específico, cuyas prestaciones correspon-
den en el caso concreto a las que pueden ser objeto del contrato de
suministro. `

Desde esta perspectiva no serían aplicables al contrato de sumi-
nistro, en principio, las normas relativas a los contratos gratuitosm;
mientras que resultaría idóneo el reenvío al régimen de la compraventa,
cuando el suministro es traslativo de enajenación o de consumo, al
del contrato de obra y de servicios, cuando es de actividad, y al de

19” BOCCHINI, en Dei ringoli contratti cit., p. 270.
191 Con excepción de las correspondientes al comodato (arts. 1536, 1538 y 1540),

las que podrían ser aplicadas al contrato de suiriinistro cuando, v. gr., un mayoris-
ta suministra bebidas (gaseosas, cerveza, leche, etc.) a un minorista en recipientes
que le da en préstamo y que deben ser restituidos después del consunio de su con-
tenido. 1
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la locación, cuando es de usot92. Todo sin perjuicio de la aplicación, 

en defecto de estas últimas, de las normas generales sobre contratos 
y obligaciones, y de aquellas correspondientes a los contratos de con-
sumo (cuando el contrato de suministro queda comprendido, además, 

dentro de esta categoría contractual). 

111.2) Aplicación de las normas sobre la compraventa 

Al contrato de suministro que tiene por objeto la enajenación o el 
consumo de bienes se le aplican las normas de la compraventa sobre: 
la determinación del precio (arts. 1133, 1134, 1143 y 1144), las obli-
gaciones del vendedor (arts. 1137 y 1140), las obligaciones del com-
prador (art. 1141, incs. a, y b), la obligación de entregar la documen-
tación relacionada con las cosas vendidas (arts. 1145 y 1146), la entrega 

de la cosa (arts. 1447-1550), etcétera. 

111.3) Aplicación de las normas sobre 
el contrato de obra y de servicios 

Al contrato de suministro que tiene por objeto la prestación de 
servicios se le aplican las normas del contrato de obra y de servicios 
sobre: la calificación del contrato (art. 1252), las obligaciones del co-
mitente (art. 1257), la muerte del comitente (art. 1259) y del contratista 
o prestador (art. 1260), el desistimiento unilateral (art. 1261), la im-
posibilidad de ejecución de la prestación sin culpa (art. 1267), el de-

recho de verificar (art. 1269), etcétera. 

111.4) Aplicación de las normas sobre la locación 

Al contrato de suministro que tiene por objeto el uso de bienes se 
le aplican las normas de la locación sobre: el objeto y destino de las 
cosas dadas en locación (arts. 1192-1194), las obligaciones del locador 
(arts. 1200-1202), las obligaciones del locatario (arts. 1205-1210), el 
régimen de mejoras (arts. 1211 y 1212), etcétera. 

192  BOPEO, ob. cit., p. 287.  

CAPÍTULO 4 

LOCACIÓN 

Visión general de la regulación del contrato 
de locación en el nuevo Código. Fundamento 

"El contrato de locación existe si una parte se obliga a otorgar a 
otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un 

precio en dinero. 
"En este Anteproyecto se reduce la cantidad de artículos dedicados 

a este contrato, como lo hiciera el Proyecto de 1998. Asimismo, se 
ha tenido en cuenta la profusa legislación especial dictada en los últimos 

años, la interpretación jurisprudencial y doctrinal. 
"El Código actual y las leyes complementarias tienen una serie de 

normas referidas al contrato de locación que varían sustancialmente 
si es habitacional, empresario, agrario, de turismo, diplomático. El 
destino dado a la cosa puede ser determinado subjetiva u objetivamente. 
En el primer supuesto son las partes las que establecen el uso a dar 
a la cosa; en el segundo, es la cosa la que determina el uso que las 
partes deben darle. En general las cosas tienen un destino que surge 
de sus propias condiciones funcionales, de sus usos anteriores al con-
trato que se analiza, de la habilitación municipal y es a ello que de-
nominamos determinación objetiva. Este distingo es relevante, porque 
las partes pueden pretender ocultar el destino real a fin de obtener los 
beneficios de una legislación menos protectoria del locatario u otro 

propósito en fraude a la ley. 
"Estas reglas básicas se mantienen, pero hay que tener en cuenta 

que si es celebrado por consumidores, se aplican las reglas del contrato 
de consumo del Título III; si el locador es una persona de derecho 

público, se aplica el derecho administrativo. 
"Se establecen reglas sobre la oponibilidad, la transmisión por causa 

de muerte, la continuación. Debe destacarse la disposición que nulifica 
la cláusula que impide el ingreso, o excluye del inmueble locado, 
cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad res-
tringida sujeta a la guarda, asistencia o representación del locatario o 
sublocatario, aunque éste no habite el inmueble. 
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la locacion, cuando es de usom. Todo sin perjuicio de la aplicación,
en defecto de estas ultimas, de las normas generales sobre contratos
y obligaciones, y de aquellas correspondientes a los contratos de con-
sumo (cuando el contrato de suministro queda comprendido, además,
dentro de esta categoría contractual).

IlI.2) Aplicación de las normas sobre la compraventa

Al contrato de suministro que tiene por objeto la enajenación o el
consumo de bienes se le aplican las nonnas de la compraventa sobre:
la deternnnación del precio (arts. 1133, 1134, 1143 y 1144), las obli-
gaciones del vendedor (arts. 1137 y 1140), las obligaciones del com-
prador (art. 1141, ines. a, y b), la obligación de entregar la documen-
tación relacionada con las cosas vendidas (arts. 1145 y 1146), la entrega
de la cosa (arts. 1447-1550), etcétera. .

111.3) Aplicación de las normas sobre
el contrato de obra y de servicios

ƒdcontrato de suministro que tiene por objeto la prestación de
servicios se le aplican las normas del contrato de obra y de servicios
sobre: la calificación del contrato (art. 1252), las obligaciones del co-
mitente (art. 1257), la muerte del comitente (art. 1259) y del contratista
o 'prestador (art. 1260), el desistimiento unilateral (art. 1261), la im-
posibilidad de ejecución de la prestación sin culpa (art. 1267), el de-
recho de verificar (art. 1269), etcétera.

111.4) Aplicación de las normas sobre la locación

Alcontrato de suministro que tiene por objeto el uso de bienes gg
le aplican las normas de la locación sobre: el objeto y destino de las
cosas dadas en locación (arts. 1192-1194), las obligaciones del locador
(arts. 1200-1202), las obligaciones del locatario (arts. 1205-1210), el
régimen de mejoras (arts. 1211 y 1212), etcétera.

W Boiuso, ab. ai., p. zsv.
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CAPÍTULO 4
Locacióu

Visión general de la regulación del contrato
de locación en el nuevo Código. Fundamento

“El contrato de locación existe si una parte se obliga a otorgar a
otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un
precio en dinero.

”En este Anteproyecto se reduce la cantidad de artículos dedicados
a este contrato, como lo hiciera el Proyecto de 1998. Asimismo, se
ha tenido en cuenta la profusa legislación especial dictada en los últimos
años, la interpretación jurisprudencial y doctrinal.

"El Código actual y las leyes complementarias tienen una serie de
normas referidas al contrato de locación que varían sustancialmente
si es habitacional, empresario, agrario, de turismo, diplomático. El
destino dado a la cosa puede ser determinado subjetiva u objetivamente.
'En el primer supuesto son las partes las que establecen el uso a dar
a la cosa; en el segundo, es la cosa la que determina el uso que las
partes deben darle. En general las cosas tienen un destino que surge
de sus propias condiciones funcionales, de sus usos anteriores al con-
trato que se analiza, de la habilitación municipal y es a ello que de-
nominamos determinación objetiva. Este distingo es relevante, porque
las partes pueden pretender ocultar el destino real a fin de obtener los
beneficios de una legislación menos protectoria del locatario u otro
propósito en fraude a la ley. '

”Estas reglas básicas se mantienen, pero hay que tener en cuenta
que si es celebrado por consumidores, se aplican las reglas del contrato
de consumo del Título III; si el locador es una persona de derecho
público, se aplica el derecho administrativo.

"Se establecen reglas sobre la oponibilidad, la transmisión por cansa
de muerte, la continuación. Debe destacarse la disposición que nulifica
la cláusula que impide el ingreso, o excluye del inmueble locado,
cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad res-
tringida sujeta a la guarda, asistencia o representación del locatario o
sublocatario, aunque éste no habite el inmueble.
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"Hay una tutela de la locación habitacional, ya que si el destino 
es habitacional, no podrá requerirse del locatario el pago de alquileres 
anticipados por períodos mayores de un mes; depósitos de garantía o 
exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente a 
un mes de alquiler por cada año de locación contratado; el pago del 
valor llave o equivalentes. 

"En cuanto al plazo máximo se dispone que no puede exceder de vein-
te años, para el destino habitacional y de cincuenta años para los otros 
destinos. Se sigue en ello al Proyecto de 1998 y del Proyecto de 1987. 

"El plazo mínimo en la locación de inmueble, cualquiera sea su 
destino, es de dos años. 

"Se establecen las obligaciones del locador: entregar la cosa con-
forme a lo acordado, conservarla, pagar las mejoras. Se dispone que 
la pérdida de luminosidad del inmuebles urbano por construcciones 
en las fincas vecinas, no autoriza al locatario a solicitar la reducción 
del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del locador. 

"En las obligaciones del locatario se establece que no puede variar 
el destino de la cosa, debe mantenerla, pagar el canon convenido, 
cargas y contribuciones Por la actividad, restituirla. 

"Se regula la cesión de la locación como cesión de la posición 
contractual y la sublocación como subcontrato. 

"Se establecen los modos de extinción, la continuación de la lo-
cación concluida, la resolución imputable al locatario y al locador. 
También se regulan los efectos de la extinción, en particular la inti-
mación de pago, el desalojo y las cuestiones relativas a la caducidad 
de la fianza". 

SECCIÓN I* 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1187 Definición. Hay contrato de locación si una parte se obliga 
a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a 
cambio del pago de un precio en dinero. 
Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con 
respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de 
compraventa. 
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Art. 1187 

I) Resumen 

El artículo subanálisis define entonces al contrato de locación de 
cosas en general como aquel negocio obligatorio por el cual una de 
las partes se obliga a otorgar el uso y goce temporario de una cosa 
mueble o inmueble y la otra a pagar un precio en dinero. Aclara el 
texto que en lo no regulado expresamente se aplica al contrato de 
locación lo dispuesto en materia de compraventa en lo referente al 
consentimiento, precio y objeto. 

II) Concordancias 

Formación del consentimiento (arts. 971 y ss.); cosa veildida (arts. 
1129 a 1136). 

HI) Interpretación de la norma 

III.1 ) La definición del contrato en 
el código derogado y su crítica 

El código derogado en el artículo 1493 afirmaba que habrá contrato 
de locación de cosas en general "cuando dos partes se obliguen recí-
procamente: la una a conceder el uso o goce de una cosa y, la otra, 
a pagar un precio determinado en dinero. El que paga el precio se 
denomina locatario, arrendatario o inquilino y el que lo recibe locador 
o arrendador". Vélez aclara en la nota al artículo 1493 del código 
derogado que "La definición que forma este artículo, evita la confusión 
que regularmente se hace de locación con otros contratos nominados 
e innominados. Si una de las partes transfiere a la otra por título 
oneroso el uso o goce temporario de una cosa, con derecho real, el 
contrato será de usufructo. No será locación la entrega de bienes al 
acreedor, para que use o goce de ellos por un tiempo determinado en 
pago de su crédito. Una deuda que se pagase de esta manera debería 
regirse por las reglas relativas al pago. Si el usufructuario, locatario 
o sublocatario del usufructo tratasen con el propietario de la cosa la 
transferencia del uso o goce de ella por tiempo igual al del usufructo, 
aunque el precio fuera pagadero en prestaciones periódicas, y aunque 
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"Hay una tutela de la locación habitacional, ya que si el destino
es habitacional, no podrá requerirse del locatario el pago de alquileres
anticipados por períodos mayores de un mes; depósitos de garantía o
exigencias asimilables, porcantidad mayor del importe equivalente a
un mes de alquiler por cada año de locación contratado; el pago del
valor llave o equivalentes.

"En cuanto al plazo máximo se dispone que no puede exceder de vein-
te años. para el destino habitacional y de cincuenta años para los otros
destinos. Se sigueen ello al Proyecto de 1998 y del Proyecto de 1987.

“El plazo mínimo, en la locación de inmueble, cualquiera sea su
destino, es de dos años.

"Se establecen las obligaciones del locador: entregar la cosa con-
forme a lo acordado, conservarla, pagar las mejoras. Se dispone que
la pérdida de luminosidad del inmuebles urbano por construcciones
en las fincas vecinas, no autoriza al locatario a solicitar la reducción
del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del locador.

"En las obligaciones del locatario se establece que no puede variar
el destino de la cosa, debe mantenerla, pagar el canon convenido,
cargas y contribuciones por la actividad, restituirla.

"Se regula la cesión de la locación como cesión de la posición
contractual y la sublocación como subcontrato. ` -

"Se establecen los modos de extinción, la continuación de la lo-
cación concluida, la resolución imputable al locatario y al locador.
También se regulan los efectos de la extinción, en particular la inti-
mación de pago, el desalojo y las cuestiones relativas a la caducidad
de la fianza”.

srzccióiv 1-
DrsPoslC1oNEs GENERALES

Art. 1187 Definición. Hay contrato de locación si una parte se obliga
a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a
cambio del pago de un precio en dinero.
AI contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con
respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de
compraventa.
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VArt. 1187

ll) Resumen

El artículo subanálisis define entonces al contrato de locación de
cosas en general como aquel negocio obligatorio por el cual una de
las partes se obliga a otorgar el uso y goce temporario de una cosa
mueble o inmueble y la otra a pagar un precio en dinero. Aclara el
texto que en lo no regulado expresamente se aplica al contrato de
locación lo dispuesto en materia de compraventa en lo referente al
consentimiento, precio y objeto.

II) Concordancias

Formación del consentimiento (arts. 971 y ss.); cosa vendida (arts.
1129 a 1136).

Illll) Interpretación de la norma

III.1) La definición del contrato en
el código derogado y su crítica

El código derogado en el artículo 1493 afirmaba que habrá contrato
de locación de cosas en general “cuando dos partes se obliguen recí-
procamente: la una a conceder ei uso o goce de una cosa y, la otra,
a pagar un precio determinado en dinero. E1 que paga el precio se
denomina locatario, arrendatario o inquilino y el que lo recibe locador
o arrendador”. Vélez aclara en la nota al artículo 1493 del código
derogado que “La definición que forma este artículo, evita la confusión
que regularmente se hace de locación con otros contratos nominados
e innominados. Si una de las partes transfiere a la otra por título
oneroso el uso o goce temporario de una cosa, con derecho real, el
contrato será de usufructo. No será locación la entrega de bienes al
acreedor, para que use 0 goce de ellos por un tiempo determinado en
pago de su crédito. Una deuda que se pagase de esta manera debería
regirse por las reglas relativas al pago. Si el usufructuario, locatario
o sublocatario del usufructo tratasen con el propietario de la cosa la
transferencia del uso o goce de ella por tiempo igual 211 fïfil llSllf1'UCEO,
aunque el precio fuera pagadero en prestaciones periódicas, y aunque
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en el contrato se expresase que el usufructuario arrendaba la cosa al 
propietario, no sería un contrato de locación, sino de consolidación 
del usufructo. Puede también haber un distracto de locación, bajo todas 
las apariencias de arrendamiento; pero no por eso el contrato sería de 
locación. El contrato por el cual una de las partes transfiriere a otra 
por un precio cierto y en prestaciones sucesivas, y por tiempo deter-
minado, los frutos o productos de un bien raíz, no será locación, sino 
venta de frutos. El contrato por el cual una de las partes transfiriere 
por un precio en dinero, el derecho de percibir temporalmente rentas 
o cualesquiera prestaciones periódicas, aunque las partes lo llamen 
arrendamiento, como lo llaman en las leyes de España, no sería en 
realidad sino una cesión de créditos. Se hallan en este caso los contratos 
de los particulares con los gobiernos para percibir algunas rentas pú-
blicas. Lo mismo decimos que serían una cesión judicial de crédito, 
el remate o adjudicación, en virtud de una sentencia, del derecho a• 
percibir alquileres, rentas o cualesquiera otras prestaciones. Si el precio 
en un contrato de arrendamiento consistiere en una cantidad de frutos 
de la cosa, no sería locación, sino un contrato innominado. Si la can-
tidad de frutos fuera una cuota proporcional, respecto al todo que 
produzca la cosa, sería un contrato de sociedad, aunque las partes lo 
llamaran arrendamiento. Si una de las partes transfiriese el uso o goce 
temporal de una cosa, y la otra le transfiriere el uso y goce de otra 
cosa, sería un contrato innominado. Si una de las partes transfiriese 
el uso o goce de una cosa, transfiriéndole la otra el dominio de otra 
cosa sería también un contrato innominado. Si la transferencia del uso 
o goce que hiciera una de las partes, fuera porque la otra se obligara 
a prestar un servicio, o por un servicio que le hubiese prestado, también 
sería un contrato innominado. Si la transferencia del uso o goce tem-
porario de una cosa, se hiciese, no obligándose la otra parte a pagarle 
un precio, ni a entregarle cosa alguna, ni a prestarle un servicio, el 
contrato será un comodato". 

La definición legal del código derogado ha sido objeto de las si-
guientes críticas por la doctrinal": 1) Pese a los conceptos vertidos 

193  Conf. BELLUSCIO, Augusto C. (dir.) y ZANNONI, Eduardo A. (coord.), 
Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, 
Buenos Aires, 2003, t. 7, p. 204. 
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en la nota al artículo 495, el Codificador definía nuevamente en este 
caso tres contratos en un solo artículo. 2) Se definían en el artículo 1493 
del código derogado tres negocios perfectamente distinguibles y au-
tónomos: la locación de cosas, la de obra y la de servicios. 3) Asimilar 
el contrato de locación de servicios con la locación de cosas era ana-
crónico y sólo se justificaba por razones históricas ya desaparecidas: 
en el Derecho Romano resultaba explicable que asimilaran la locación 
de cosas con la locación de servicios, por cuanto en este último contrato 
se consideraba que el servus era de propiedad de su dueño, como en 
la locación de cosas ésta resultaba en principio de propiedad del lo- 
cador. Hoy tal situación ha desaparecido, por lo que la supervivencia 
de la denominación expresada no resulta acorde con un correcto len- 
guaje jurídico. 4) La definición omitía mencionar a un elemento esen-
cial en la locación de cosas, cual es el tiempo, que figura en la definición 
de otros códigos civiles y reiteradamente en la nota al artículo 1493 
justamente para diferenciarla de otros institutos. 

III.1.A) Denominación de las partes 

Tal como surgía del artículo 1493 del código derogado, Vélez de-
nominó a la parte que paga el precio "locatario" "arrendatario" o "in-
quilino", y el que lo recibe "locador" o "arrendador". En el segundo 
párrafo de la nota al artículo justificaba la inclusión de la aclaración 
terminológica, en el sentido de que la misma tiene como finalidad 
evitar confusiones tanto en la ley como en la doctrina. Así, en la nota 
al artículo en su segundo párrafo afirma que Marcadé, en comentario 
al artículo 1708 del Código Civil francés, "trata expresamente de la 
denominación en el contrato de 'locador' y 'locatario', la única dice, 
que evita todos los equívocos en las leyes, y las falsas doctrinas de 
los escritores sobre la materia". Zagol" menciona que la aclaración 
ha sido considerada importante, porque individualiza a las partes acerca 
de la denominación, por ser el que debe abonar o el que debe percibir 
el precio un elemento inconfundible, a diferencia de lo que ocurría 

194  SALVAT y ACUÑA ANZORENA, t. I, N° 743, p. 2; PIANTONI, Contratos 

civiles, t. II, p. 113; GARRIDO y ZAGO, Contratos, t. II, p. 207, en BELLUSCIO (dir.) 

y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., t. 7, p. 209. 
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en el contrato se expresase que el usufructuario arrendaba la cosa al
propietario, no sería un contrato de locación, sino de consolidación
del usufructo. Puede también haber un distracto de locación, bajo todas
las apariencias de arrendamiento; pero no por eso el contrato sería de
locación. El contrato por el cual una de las partes transfiriere a otra
por un precio cierto y en prestaciones sucesivas, y por tiempo deter-
minado, los frutos o productos de un bien raíz, no será locación, sino
venta de frutos. El contrato por el cual una de las partes transfiriere
por un precio en dinero, el derecho de percibir temporalmente rentas
o cualesquiera prestaciones periódicas, aunque las partes lo llamen
arrendamiento, como lo llaman en las leyes de España, no sería en
realidad sino una cesión de créditos. Se hallan en este caso los contratos
de los particulares con los gobiernos para percibir algunas rentas pú-
blicas. Lo mismo decimos que serían una cesión judicial de crédito,
el remate o adjudicación, en virtud de una sentencia, del derecho a
percibir alquileres, rentas o cualesquiera otras prestaciones. Si el precio
en un contrato de arrendamiento consistiere en una cantidad de frutos
de la cosa, no sería locación, sino un contrato innominado. Si la can-
tidad de frutos fuera una cuota proporcional, respecto al todo que
produzca la cosa, sería un contrato de sociedad, aunque las partes lo
llamaran arrendamiento. Si una de las partes transfiriese el uso o goce
temporal de una cosa, y la otra le transfiriere el uso y goce de otra
cosa, sería un contrato innominado. Si una de las partes transfniese
el uso o goce de una cosa, transfiriéndole la otra el dominio de otra
cosa sería también un contrato innominado. Si la transferencia del uso
0 goce que hiciera una de las partes, fuera porque la otra se obligara
a prestar un servicio, o por un servicio que le hubiese prestado, también
sería un contrato innominado. Si la transferencia del uso o goce tem-
porario de una cosa, se hiciese, no obligándose la otra parte a pagarle
un precio, ni a entregarle cosa alguna, ni a prestarle un servicio, el
contrato será un comodato”.

La definición legal del código derogado ha sido objeto de las si-
guientes críticas por la doctrinam: 1) Pese a los conceptos vertidos

'93 Conf. BELLUSCIO, Augusto C. (dir.) y ZANNONI, Eduardo A. (coord.),
Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordaclo, Astrea,
Buenos Aires, 2003, t. 7, p. 204.
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en la nota al artículo 495, el Codificador definía nuevamente en este
caso tres contratos en un solo artículo. 2) Se definían en el artículo 1493
del código derogado tres negocios perfectamente distingnibles y au-
tónomos: la locación de cosas, la de obra y la de servicios. 3) Asimilar
el contrato de locación de servicios con la locación de cosas era ana-
crónico y sólo se justificaba por razones históricas ya desaparecidas:
en el Derecho Romano resultaba explicable que asimilaran la locación
de cosas con la locación de servicios, por cuanto en este último contrato
se consideraba que el servus era de propiedad de su dueño, como en
la locación de cosas esta resultaba en principio de propiedad del lo-
cador. Hoy tal situación ha desaparecido, por lo que la supervivencia
de la denominación expresada no resulta acorde con un correcto len-
guaje jurídico. 4) La definición omitía mencionar a un elemento esen-
cial en la locación de cosas, cual es el tiempo, que figura en la definición
de otros códigos civiles y reiteradamente en la nota al artículo 1493
justamente para diferenciarla de otros institutos.

III.1.A) Denominación de las panes

Tal como surgía del artículo 1493 del código derogado, Vélez de-
nominó a la parte que paga el precio “locatario” “arrendatario” o “in-
quilino”, y el que lo recibe “locador” o “arrendador”, En el segundo
párrafo de la nota al artículo justificaba la inclusión de la aclaración
terminológica, en el sentido de que la misma tiene como finalidad
evitar confusiones tanto en la ley como en la doctrina. Así, en la nota
al artículo en su segundo párrafo afirma que Marcadé, en comentario
al artículo 1708 del Código Civil francés, “trata expresamente de la
denominación en el contrato de “locador” y “locatario”, la única dice,
que evita todos los equívocos en las leyes, y las falsas doctrinas de
los escritores sobre la materia”. Zagom menciona que la aclaración
ha sido considerada importante, porque individualiza alas partes acerca
de la denominación, por ser el que debe abonar o el que debe percibir
el precio un elemento inconfundible, a diferencia de lo que ocurría

'94 SALVAT y ACUÑA ANZORENA, i. 1, N° 743, p. 2; PIANTONI, contrario
civiles, t. ll, p. 113; GARRlD0 yZAGO, Contratos, t. ll, p. 207, en BELLUSCÍO (dir.)
y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., t. 7, p. 209.
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en el Derecho Romano. Concluye afirmando, en igual sentido a lo 
antes formulado, que "Esta aclaración permite que no haya dudas ni 
conflictos en cualquiera de los tres contratos locativos: el que abona 
precio, canon, alquiler o arrendamiento es locatario, y quien lo percibe, 
ya sea por hacer cedido el uso y el goce de la cosa, realizado un 
servicio o ejecutado una obra, el locador". 

111.2) La definición en el Código vigente 

El Código vigente recibió en este contrato la definición propuesta 
por el Proyecto de 1998 que definía al contrato de locación en el 
artículo 1121. El mismo establecía: "Hay contrato de locación si una 
parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, 
a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se 
aplica en subsidio lo dispuesto respecto al consentimiento, precio y 
objeto del contrato de compraventa". 

.111.2.A) Obligaciones nucleares 

De la definición del artículo 1187 del Código surgen las obliga-
ciones principales o nucleares emergentes del contrato de locación de 
cosas y que tipifican el mismo (lo que constituirían sus elementos 
esenciales particulares)'" que son: 1) A cargo del locador la de con- 

195  Siguiendo a López de Zavalía se entiende que "elementos" del contrato son 
Ja forma y el contenido. Forma es cómo se lo dice (instrumento privado, público, 
verbal, etc.) y contenido es qué es lo que se dice. Dentro del contenido se distinguen 
el contenido esencial general, que hace a la existencia de todo contrato como el 
consentimiento, la referencia al objeto y la causa, y el contenido esencial particular, 
que hace que un contrato sea de un tipo y no de otro o que sea innominado. ZAGO, 
en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementa-
rias_ cit., t. 7, p. 206, enseña que la locación como todo 'contrato tiene elementos 
esenciales que son el consentimiento, la forma y la causa. El sujeto, el objeto y la 
capacidad infaltables también se considera que son presupuestos de validez, pero no 
elementos esenciales. Además tiene elementos particulares que son: el uso y goce de 
la cosa, la relación temporal y el precio cierto en dinero. En cuanto a los elementos 
naturales (cláusulas naturales) "...Vélez Sársfield estableció en el art. 1579 antes que 
la ley 17.711 en el art. 1204, el pacto comisorio tácito, que era, por tanto, un elemento 
natural y no accidental, hoy aplicable con las adecuaciones de la ley 23.091. También 
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ceder el uso y/o uso y goce de la cosa temporalmente. Ésta es la 
finalidad típica o prestación característica del contrato de locación. 
Tal como se ha señalado, ello importa la transferencia de la tenencia, 
de modo que el locatario usa y goza de la cosa reconociendo en otro 
la propiedad. La entrega de la cosa se ha considerado como una "tra-
dición tenencia!" 196, con base en un derecho creditorio al uso y goce, 
que compromete al locatario a la restitución de la cosa locada. 2) La 
obligación nuclear del locatario es la de pagar un precio determinado 
o determinable en dinero por ese uso o uso y goce, pues si otra fuera 
la prestación a cargo de quien se denomina locatario, no habría en 
realidad locación, tal como lo enseñaba el propio Vélez en la nota al • 
artículo 1493 derogado. El requisito del precio cierto como uno de 
los elementos esenciales de la locación no se ve alterado' por la cir-
cunstancia de que el mismo se complete con otras prestaciones de 
carácter secundario que pueda asumir el locatario'''. Respecto al precio, 
la jurisprudenciam ha manifestado que "Probada la existencia de la 
locación, el pago del precio lo debe ser en sumas de dinero". También 
afirmó: "En la nota al artículo 1493 del Código Civil [derogado], el 
Codificador se encarga de remarcar las diferencias entre el contrato 
de locación y otras figuras jurídicas". De allí que "Si el precio de un 
contrato de arrendamiento consistiese en una cantidad de frutos de la 

como cláusula natural Vélez reguló lo atinente a la garantía por evicción y vicios 
redhibitorios. Por otro lado, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad en 
las áreas no reguladas imperativamente pueden incorporar cláusulas accidentales, como 
alguna clase de garantía, de penalidad, de causal de rescisión, etc. Destaca por último 
Zago que Vélez en el art. 1579 pone de manifiesto que tenía presente la utilidad que 
significaba el arriendo de la cosa, por cuanto ésta daba un rédito, permitiendo que 
fuese cuidada. De ahí que el locador puede independizar las acciones en el supuesto 
de incumplimiento en el pago de los arriendos; por un lado tiene la acción concreta 
de desalojo, ya que puede demandar la resolución del contrato con más las pérdidas 
e intereses (art. 1769), o bien sólo demandar por acción ejecutiva el cobro de los 
arriendos sin dar por concluido el contrato (art. 1581)". 

196  LORENZETTI, Ricardo L., Contratos. Parte especial, Rubinzal-Culzoni, San-
ta Fe, 2003, t. I, ps. 501 y 499. 

197  CCCom. 7°  Nom. de Córdoba, 19-2-99, "Simón de Quintana, María Teresa 
y ot. c/Migul, Rodolfo Perversi y otro", elDial — CC18DA. 

198  STJ de Corrientes, 29-9-2005, "Toledo, Mariano A. c/Marty, Norberto E.", 
L. L. Litoral 2006 (marzo), p. 207. 
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en el Derecho Romano. Concluye afinnando, en igual sentido a lo
antes formulado, que “Esta aclaración permite que no haya dudas ni
conflictos en cualquiera de los tres contratos locativos: el que abona
precio, canon, alquiler o arrendamiento es locatario, y quien lo percibe,
ya sea por hacer cedido el uso y el goce de la cosa, realizado un
servicio o ejecutado una obra, el locador”.

III.2) La definición en el Código vigente

El Código vigenterecibió en este contrato la definición propuesta
por el Proyecto de 1998 que definía al contrato de locación en el
artículo 1121. El mismo establecía: “Hay contrato de locación si una
parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa,
a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se
aplica en subsidio lo dispuesto respecto al consentimiento, precio y
objeto del contrato de compraventa”. ~›

l1I.2.A) Obligaciones nucleares
De la definición del artículo 1187 del Código surgen las obliga-

ciones principales o nucleares emergentes del contrato de locación de
cosas y que tipifican el mismo (lo que constituirían sus elementos
esenciales pa_rticulares)195 que son: 1) A cargo del locador la de con-

195 Siguiendo a López de Zavalía se entiende que “elementos” del contrato son
la forma y el contenido. Forma es cómo se lo dice (instrumento privado, público,
verbal, etc.) y contenido es qué es lo que se dice. Dentro del contenido se distinguen
el contenido esencial general, que hace a la existencia de todo contrato como el
consentimiento, la referencia al objeto y la causa, y el contenido esencial particular,
que hace que un contrato sea de un tipo y no de otro o que sea innominado. ZAGO,
en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementa-
rias... cit., t. 7, p. 206, enseña que la locación como todocontrato tiene elementos
esenciales que son el consentimiento, la fonna y la causa. El sujeto, el objeto y la
capacidad infaltables también se considera que son presupuestos de validez, pero no
elementos esenciales. Además tiene elementos particulares que son: el uso y goce de
la cosa, la relación temporal y el precio cierto en dinero. En cuanto a los elementos
naturales (cláusulas naturales) "...Vé1ez Sársfield estableció en el art. 1579 antes que
la ley 17.711 en el art. 1204, el pacto comisorio tácito, que era. por tanto, un elemento
natural y no accidental, hoy aplicable con las adecuaciones de la ley 23.091. Tarnbién
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ceder el uso y/o uso y goce de la cosa temporalmente. Ésta es la
finalidad típica o prestación característica del contrato de locación.
Tal como se ha señalado, ello importa la transferencia de la tenencia,
de modo que el locatario usa y goza de la cosa reconociendo en otro
la propiedad. La entrega de la cosa se ha considerado como una “tra-
dición tenencial"1%, con base en un derecho creditorio al uso y goce,
que compromete al locatario a la restitución de la cosa locada, 2) La
obligación nuclear del locatario es la de pagar un precio determinado
o determinable en dinero por ese uso o uso y goce, pues si otra fuera
la prestación a cargo de quien se denomina locatario, no habría en
realidad locación, tal como lo enseñaba el propio Vélez en la nota al
artículo 1493 derogado. El requisito del precio cierto como uno de
los elementos esenciales de la locación no se ve alteradopor la cir-
cunstancia de que el mismo se complete con otras prestaciones de
carácter secundario que pueda asumir el locatariom. Respecto al precio,
la jurisprudencial” ha manifestado que “Probada la existencia de la
locación, el pago del precio lo debe ser en sumas de dinero”. También
afirmó: “En la nota al artículo 1493 del Código Civil [derogado], el
Codificador se encarga de remarcar las diferencias entre el contrato
de locación y otras figuras jurídicas”. De allí que “Si el preciode un
contrato de arrendamiento consistiese en una cantidad de frutos de la

como cláusula natural Vélez reguló lo atinente a la garantía por evicción y vicios
redhibitorios. Por otro lado, las pa.rtes en ejercicio de la autonomía de la voluntad en
las áreas no reguladas imperativamente pueden incorporar cláusulas accidentales, como
alguna clase de garantía, de penalidad, de causal de rescisión, etc. Destaca por últiino
Zago que Vélez en el art. 1579 pone de manìfiesto que tenía presente la utilidad que
significaba el arriendo de la cosa, por cuanto ésta daba un rédito, permitiendo que
fuese cuidada. De ahi' que el locador puede independizar las acciones en el supuesto
de incumplimiento en el pago de los arriendos; por un lado tiene la acción concreta
de desalojo, ya que puede demandar la resolución del contrato con más las pérdidas
e intereses (art. 1769), o bien sólo demandar por acción ejecutiva el cobro de los
arriendos sin dar por concluido el contrato (art. 1581)”.

196 LORENZETTI, Ricardo L., Contratos. Parte especial, Rubinzal-Culzoni, San-
ta Fe, 2003, t. I, ps. 501 y 499.

'97 CCCom. 7° Nom. de Córdoba, 19-2-99, “Simón de Quintana, Maria Teresa
y ot. c/Migul, Rodolfo Perversi y otro”, elDial - CCISDA.

'98 STJ de Corrientes, 29-9-2005, “Toledo, Mariano A, c/Marty, Norberto Ef',
L. L. Litoral 2006 (marzo), p. 207.
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cosa arrendada203. La Cámara Nacional Civil, sala J2°4  ha puntualizado 

este carácter al afirmar que "Una de las características de la locación 
es su bilateralidad. Ambas partes tienen obligaciones recíprocas". 

8. Oneroso: Como todo contrato bilateral es oneroso (art. 968 del 
Código), porque las ventajas que obtiene el locatario (el uso o uso 
y goce del inmueble) se explican por el sacrificio que debe realizar 
(el pago del precio). A su turno la ventaja del locador (el cobro del 
precio) se explica por su sacrificio patrimonial de conceder al locatario 
el uso y/o uso y goce del inmueble. En palabras de la jurisprudencians: 

"La locación de cosas es un contrato oneroso Ud en el que el precio 
asume el carácter de contraprestación correlativa a la del locador de 
conceder el uso de la cosa arrendada, es decir que configura un ele-
mento esencial de dicho contrato", pues sin el mismo el contrato no 

será de locación, sino de comodato206. 

9. No formaPcg: Tratándose de cosas muebles no registrables o 
universalidad que incluye cosas muebles no registrables, la afirmación 
es indudable, por lo menos desde el punto de vista solemne. En cuanto 

a la prueba, puede requerirse una forma ad probationem si se trata 

de un contrato de cosa mueble no registrable que sea de uso instru-
mentar. En cuanto a los inmuebles y a las cosas muebles registrables 
se requiere que el contrato, su prórroga y modificaciones se celebren 
por escrito. Más abajo analizaremos a qué efectos. 

20  Conf. ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 

leyes complementarias... cit., t. 7, p. 207. 
214  CNCiv., sala J, 7-4-2005, in re "El Malles SA c/Ákgulian Mardiros y otro", 

D. J. 2005-3-170; L. L. Online ARDUA/2434/2005, con nota de Carlos Albano. En 
igual sentido la CNCiv., sala ID, 13-11-98, "Viviendas Patricia SRL c/Duchini, Héctor", 
J. A. 1999-111-523, cuando afirmó en la parte pertinente: "siendo la locación un contrato 
bilateral y oneroso..." 

205 
En igual sentido la CNCiv., sala D, 13-11-98, "Viviendas Patricia SRL c/Du- 

chini, Héctor", J. A. 1999-111-523. 
206 

 Conf. ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 

leyes complementarias... cit., t. 7, p. 207, con cita de Rodríguez Aguilera y Peré 

Raluy. 
207  Véase al respecto IBÁÑEZ, C., Derecho de los contratos. Parte general, Ába-

co, Buenos Aires, 2010, ps. 184 y 185, quien reseña que el art. 912 del Proyecto 
del Código Civil de 1998 receptó la clasificación de formales absolutos y formales 

relativos. 

cosa, no sería locación, sino un contrato innominado. Si la cantidad 
de frutos fuese una cuota proporcional, respecto al todo que produzca 
la cosa, sería un contrato de sociedad, aunque las partes lo llamaran 

arrendamiento"'99. Y que "...en los contratos de locación el precio es 
un elemento esencial del contrato a punto tal que en la fuente debe 
estar determinado o resultar determinable, y que resultará del acuerdo 
al que las partes arriben en el marco de la autonomía de la voluntad, 
representando la relación de equilibrio del costo-beneficio entre el 
mínimo que se estaba dispuesto a recibir y el máximo valor dispuesto 

a pagar"200. 

III.2.B) Caracteres 

1. Nominado y típico: Por cuanto el contrato se encuentra nominado 

con un nomen iuris (art. 970 del Código) y tiene una regulación legal 

en el Código. 

2. Consensual: En el Código vigente desapareció la categoría de 

los contratos reales, por lo que, en principio, todos los contratos son 
consensuales, perfeccionándose con el sólo consentimiento de las par-

tes. La ratio rei (la entrega de la cosa) forma parte del período de 

ejecución del contrato. La doctrinan' afirmó con relación al código 

derogado que "El contrato de locación es consensual y queda concluido 
por el simple consentimiento de las partes..." La jurisprudencia en 
sentido concordante afirmó: "sabemos que el contrato de locación de 
cosas conforme al texto del Código Civil es consensual, celebrado por 

el solo consentimiento de las partes...',202 

3. Bilateral: Pues ambas partes quedan recíprocamente obligadas 
(art. 966 del Código), la una a conceder el uso o uso y goce pacífico 
de la cosa, con pleno goce de lo alquilado, y la otra a pagar un precio 
por ese uso o uso y goce, como así también conservar y cuidar la 

199 
 TFN, sala A, 22-8-2003, "Marimón, Domingo y su acumulado", L. L. 2004- 

B-380. 
213 

 CNCiv., sala K, 23-5-2005, "Nager, Horacio E. c/Saccomanno, Omar F. y 
otros", L. L. Online. 

CALEGARI DE GROSSO, Locación y contrato verbal, en D. J. 2007-1-907. 

202 
 CDoc. y Loc. de Tucumán, sala 2', 4-6-2002, "Sánchez, Víctor Hugo c/Fonio, 

Oscar Raúl y otro", Lexis Online N° 25/7432. 
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cosa, no sería locación, sino un contrato innominado. Si la cantidad
de frutos fuese una cuota proporcional, respecto al todo que produzca
la cosa, sería un contrato de sociedad, aunque las partes lo llamaran
arrendamiento”*99. Y que “...en los contratos de locación el precio es
un elemento esencial del contrato a punto tal que en la fuente debe
estar determinado o resultar determinable, y que resultará del acuerdo
al que las panes aniben en el marco de la autonomía de la voluntad,
representando la relación de equilibrio del costo-beneficio entre el
mínimo que se estaba dispuesto a recibir y el máximo valor dispuesto
a pagar”2°°.

III.2.B) Caracteres -
1. Nominado y típico: Por cuanto el contrato se encuentra nominado

con un nomen irtris (art. 970 del Código) y tiene una regulación legal
en el Código.

2. Consensual: En el Código vigente desapareció la categoría de
los contratos reales, por lo que, en principio, todos los contratos son
consensuales, perfeccionándose con el sólo consentimiento de las par-
tes. La ratio rei (la entrega de la cosa) forma parte del período de
ejecución del contrato. La doctrinazm afirmó con relación al código
derogado que “Ei contrato de locación es consensual y queda concluido
por el simple consentimiento de las partes...” La jurisprudencia en
sentido concordante afirmó: “sabemos que el contrato de locación de
cosas conforme al texto del Código Civil es consensual, celebrado por
el solo consentimiento de las partes...”2°2

3. Bilateral: Pues ambas partes quedan recíprocamente obligadas
(art. 966 del Código), la una a conceder el uso o uso y goce pacífico
de la cosa, con pleno goce de lo alquilado, y la otra a pagar un precio
por ese uso o uso y goce, como así también conservar y cuidar la

'99 TFN, sala A, 22-8-2003, “l'~/larimón, Domingo y su acumulado”, L. L. 2004-
B-380.

20° CNCiv., sala K, 23-5-2005, “Nager, Horacio E. c/Saccomanno, Omar F. y
otros”, L. L. Online.

2°' CALEGARI DE GROSSO, Locución y contrato verbal, en D. J. 2007-1-907.
2°? CDoc. y Loc. de Tucumán, sala 2°', 4-6-2002, “Sánchez, Víctor I-lugo cfFonio,

Oscar Raúl y otro”, Lexis Online N” 25/7432.
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cosa arrendadam. La Cámara Nacional Civil, sala 1204 ha puntualizado
este carácter al afirmar que “Una de las caracteristicas de la locación
es su bilateralidad. Ambas partes tienen obligaciones recíprocas”.

4. Oneroso: Como todo contrato bilateral es oneroso (art. 968 del
Código), porque las ventajas que obtiene el locatario (el uso o uso
y goce del inmueble) se explican por el sacrificio que debe realizar
(el pago del precio). A su turno la ventaja del locador (el cobro del
precio) se explica por su sacrificio patrimonial de conceder al locatario
el uso y/o uso y goce del inmueble. En palabras de la jiirisprudenciams:
“La locación de cosas es un contrato oneroso [...] en el que el precio
asume el carácter de contraprestación correlativa a la del locador de
conceder el uso de la cosa arrendada, es decir que configura un ele-
mento esencial de dicho contrato”, pues sin el mismo el contrato no
será de locación, sino de comodatom.

5. No ƒormaízmz Tratándose de cosas muebles no registrables o
universalidad que incluye cosas muebles no registrables, la afmnación
es indudable, por lo menos desde el punto de vista solemne. En cuanto
a la prueba, puede requerirse una forma ad probationem si se trata
de un contrato de cosa mueble no registrable que sea de uso instru-
mentar. En cuanto a los inmuebles y a las cosas muebles registrables
se requiere que el contrato, su prórroga y modificaciones se celebren
por escrito. Más abajo analizaremos a qué efectos.

103 Conf. ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 207.

204 CNCiv., sala I, 7-4-2005, in re “El Maìtes SA clAkgu1ian Mardiros y otro”,
D. I. 2005-3-170; L. I... Online AR/IURJ2434/2005, con nota de Carlos Albano. En
igual sentido la CNCiv., sala D, 13-l l-98, “Viviendas Patricia SRL c¡Duchini, Héctor”,
J. A. 1999-HI-523, cuando afirmó en la parte pertinente: “siendo la locación un contrato
bilateral y oneroso...”

205 En igual sentido la CNCiv., sala D, 13-ll-98, “Viviendas Patricia SRL c.fDu-
chini, Héctor”, J. A. 1999-III-523.

205 Conf. ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 207, con cita de Rodríguez Aguilera y Pere
Raluy.

W Véase al respecto IBÁÑEZ, C., Derecho de los contratos. Parte general, Ába-
co, Buenos Aires, 2010, ps. 184 y 185, quien reseña que el art. 912 del Proyecto
del Código Civil de 1998 receptó la clasificación de formales absolutos y formales
relativos. '
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6. Con efecto personaPm: Pues las partes en virtud del contrato 
celebrado se obligan a efectuar determinada prestación (derechos per-
sonales), no produciéndose ningúñ cambio en la situación real del 
bien. Es decir, se trata de un negocio obligatorio y no dispositivo. 

7. Naturalmente conmutativo: Pues las ventajas y sacrificios de las 
partes son normalmente ciertas y determinadas (art. 968 del Código) 
por lo menos en su valor, al momento de la celebración del contrato, 
sin depender de ningún acontecimiento futuro e incierto. Sin embargo, 
puede ser, en algunas hipótesis, configurado como aleatorio. 

8. De ejecución continuada o de tracto sucesivo: Pues su cumpli-
miento se prolonga en el tiempo209. Si bien esta nota, que se presenta 
estadísticamente normal respecto del precio, no es imprescindible. Nor-
inalmente las partes acuerdan que el precio se abonará en prestaciones 
periódicas, pero también pueden pactar que se fije en una suma global 
a pagarse en un acto (al finalizar el plazo, por ej.), con lo cual esta 
obligación del locatario se presentaría como de ejecución instantánea210. 

Zago211  señala que el contrato es de tracto sucesivo porque las obli-
gaciones de las partes no se extinguen una vez celebrado el contrato, 
sino que renaciendo en el tiempo sucesivo subsisten hasta su termi-
nación. Se verá en cuanto al precio que en materia de locaciones 

208  Conf. SALVAT, R. M., Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las 
obligaciones,r ed. act. por Acuña Anzorena, Buenos Aires, 1952, t. II, p. 11. De 
allí señala este autor su diferencia con el usufructo y las concesiones administrativas: 
cl primero es un derecho real, y en cuanto a las segundas, la tendencia de la doctrina 
y jurisprudencia moderna se orienta en el sentido de considerarlas también como 
derechos reales de naturaleza especial. 

209  SALGADO, Ah í Joaquín, Locación, comodato y desalojo, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2010, p. 27; LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 503. 

280  Tratándose de locaciones destinadas a vivienda, la ley 23.091 establece en el 
art. 6° que el precio de la locación deberá fijarse en pagos que correspondan a períodos 
mensuales y que conforme a lo dispuesto por el art. 7°, inc. a, el locador no puede 
requerir del locatario el pago de alquileres anticipados por períodos superiores a un 
mes. Lo propio establece el nuevo Código. Sí podría pactarse que el precio locativo 
en el caso de locaciones destinadas a vivienda se abone al vencimiento del plazo 
pactado, pues dicha cláusula sería en beneficio del locatario. 

2" ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y. ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 
complementarias... cit., t. 7, p. 208. 
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habitacionales no se puede exigir el pago de alquileres anticipados 
por períodos mayores a un Mes (art. 1196, inc. a). 

9. Temporalidad de la obligación del locador: Se ha señalado que 
la obligación característica del contrato de locación es que la prestación 
del locador se encuentra limitada temporalmentem. En efecto, si una 
persona se obligara a conceder el uso y goce perpetuo de una cosa, 
el contrato no sería de locación, sino de compraventa. En este sentido 
se verá que el artículo 1197 del Código establece que "El tiempo de 
la locación, cualquiera sea su objeto, no puede exceder de veinte (20) 
años para el destino habitacional y cincuenta (50) años para los otros 
destinos". 

10. Transmisible por actos entre vivos: Al autorizar y reglamentar 
el Código el subarriendo y la cesión de la locación (arts. 1213 a 1216), 
tal como se analizará más adelante, consagra la transmisibilidad del 
contrato de locación entre vivos, incluyéndose en el mismo el caso 
de la enajenación del inmueble. También dicha transmisibilidad se 
encuentra contemplada en el artículo 1190 del Código en caso de 
abandono de la locación a favor de quienes hayan cohabitado con el 
locatario y recibido del mismo un ostensible trato familiar, durante el 
año previo al abandono, como así también en el caso del artículo 526, 
penúltimo párrafo. 

11. Es un contrato civilm: Lo que puede tener trascendencia respecto 
de la competencia y puede ser también, como se verá, de consumo. 

12. De consumo: Si las partes se encuadran en lo dispuesto en el 
artículo 1093 del Código. Es decir, una de las partes debe ser un 
consumidor en la terminología del Código, que celebra el contrato 
para beneficio propio o de su grupo familiar o social (lo que ocurrirá 
sin duda cuando se trate de una locación destinada a vivienda) y la 
otra parte debe ser un proveedor profesional de bienes y servicios. 
Dudas se plantean con relación a un contrato celebrado entre un pro-
veedor profesional de bienes y servicios (por ej., una empresa que 
construye y loca inmuebles) y un locatario que destina el inmueble 

282  Véase ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 208. 

283  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 500. 
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6. Con efecto personalm: Pues las partes en virtud del contrato
celebrado se obligan a efectuar determinada prestación (derechos per-
sonales), no produciéndose ningún cambio en la situación real del
bien. Es decir, se trata de un negocio obligatorio y no dispositivo.

7. Naturalmente conmutativo: Pues las ventajas y sacrificios de las
partes son normalmente cierras y determinadas (art. 968 del Código)
por lo menos en su valor, al momento de la celebración del contrato,
sin depender de ningún acontecimiento futuro e incierto. Sin embargo,
puede ser, en algunas hipótesis, configurado como aleatorio.

8. De ejecución continuada o de tracto sucesivo: Pues su cumpli-
miento se prolonga en el tiempom. Si bien esta nota, que se presenta
estadísticamente normal respecto del precio, no es imprescindible. Nor-
malmente las partes acuerdan que el precio se abonará en prestaciones
periódicas, pero también pueden pactar que se flje en una suma global
a pagarse en un acto (al finalizar el plazo, por ej.), con lo cual esta
obligación del locatario se presentaría como de ejecución instantáneam.
Zagozll señala que el contrato es de tracto sucesivo porque las obli-
gaciones de las partes no se extinguen una vez celebrado el contrato,
sino que renaciendo en el tiempo sucesivo subsisten hasta su tenni-
nación. Se verá en cuanto al precio que en materia de locaciones

203 Conf. SALVAT, R. M., Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las
obligaciones, 2” ed. act. por Acuña Anzorena, Buenos Aires, 1952, t. II, p. ll. De
allí señala este autor su diferencia con el usufructo y las concesiones administrativas:
cl primero es un derecho real, y en cuanto a las segundas, la tendencia de la doctrina
y jurisprudencia modema se orienta en el sentido de considerarlas también como
derechos reales de naturaleza especial.

109 SALGADO, Alí Joaquin, Locación, comodato y desalojo, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2010, p. 27; LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 503.

21° Tratándose de locaciones destinadas a vivienda, la ley 23.091 establece en el
urt. 6° que el precio de la locación deberá fijarse en pagos que correspondan a períodos
mensuales y que conforme a lo dispuesto por el art. 7°, inc. a, el locador no puede
requerir del locatario el pago de alquileres anticipadas por períodos superiores a un
ines. Lo propio establece el nuevo Código. Sí podría pactarse que el precio locativo
en el caso de locaciones destinadas a vivienda se abone al vencimiento del plazo
pactado, pues dicha cláusula sería en beneficio del locatario. ,

211 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y. ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes
complementarias... cit., t. 7, p. 208.
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habitacionales no se puede exigir el pago de alquileres anticipados
por períodos mayores a un mes (an. 1196, inc. a).

9. Temporalidad de la obligación del locador: Se ha señalado que
la obligación característica del contrato de locación es que la prestación
del locador se encuentra limitada temporalmente”. En efecto, si una
persona se obligara a conceder el uso y goce perpetuo de una cosa,
el contrato no sería de locación, sino de compraventa. En este sentido
se verá que el artículo 1197 del Código establece que “El tiempo de
la locación, cualquiera sea su objeto, no puede exceder de veinte (20)
años para el destino habitacional y cincuenta (50) años para los otros
destinos”.

10. Transmisible por actos entre vivos: A1 autorizar y reglamentar
el Código el subarriendo y la cesión de la locación (arts. 1213 a 1216),
tal como se analizará más adelante, consagra la transmisibilidad del
contrato de locación entre vivos, incluyéndose en el mismo el caso
de la enajenación del inmueble. También dicha transmisibilidad se
encuentra contemplada en el artículo 1190 del Código en caso de
abandono de la locación a favor de quienes hayan cohabitado con el
locatario y recibido del mismo un ostensible trato familiar, durante el
año previo al abandono, como así también en el caso del artículo 526,
penúltimo párrafo.

1 1. Es un contrato civilm: Lo que puede tener trascendencia respecto
de la competencia y puede ser también, como se verá, de consumo.

12. De consumo: Si las partes se encuadran en lo dispuesto en el
artículo 1093 del Código. Es decir, una de las partes debe ser un
consumidor en la terminología del Código, que celebra el contrato
para beneficio propio o de su grupo familiar o social (lo que ocurrirá
sin duda cuando se trate de una locación destinada a vivienda) y la
otra parte debe ser un proveedor profesional de bienes y servicios.
Dudas se plantean con relación a un contrato celebrado entre un pro-
veedor profesional de bienes y servicios (por ej., una empresa que
construye y loca inmuebles) y un locatario que destina el inmueble

212 Véase ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil' y
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 208. V

213 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 500.
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para integrarlo a procesos de producción, distribución o comerciali-
zación de bienes y servicios. Por ejemplo, se loca una oficina para 
destinarla a estudio jurídico o para local comercial. Al respecto, con 
anterioridad a la sanción del Código se podían sostener por lo menos 
tres tesis: a) una amplia que los considera como una relación de con-
sumo; b) una tesis restringida que afirma que resulta claro que se 
aplica exclusivamente a quien contrata para su beneficio propio o de 
su grupo social o familiar y no para los casos de incorporación del 
servicio a los procesos de producción, distribución, comercialización, 
etcétera, de bienes y servicios, pues desde el punto de vista económico 
no sería un consumidor o usuario. Ésta es la tesis seguida por el Código 
en el artículo 1093, y c) una tesis llamada finalista, que aplicaría las 
disposiciones consumeristas en este supuesto, en tanto en cuanto exista 
una situación de vulnerabilidad por carecer el cliente de igual poder 
de negociación. Se considera que si fuera éste el caso se aplicarán las 
normas de los artículos 984 y siguientes del Código. También se debe 
puntualizar que en caso de dudas entre la aplicación o no de la nor-
mativa consumerista, el intérprete debe inclinarse por la aplicabilidad 
de la normativa más favorable al consumidor'''. 

IV) Significado de la reforma 

Se considera que la reforma a la definición del código derogado 
es positiva, por cuanto eliminó las debilidades que poseía al aglutinar 
en una misma definición tres tipos contractuales netamente diferentes, 
como así también al haber incorporado el elemento del plazo durante 
el cual se concede el uso y goce del inmueble. Por otra parte, la 
eliminación de la denominación con sentido normativo no obsta a que 
las partes sigan designándose como locador y locatario, sin perjuicio 
de que podrán en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 958 
del Código) utilizar un nombre distinto, ya que cualquiera sea el nom-
bre que ellas usen para cada una, si se presentan los elementos esen-
ciales particulares estaremos en presencia de un contrato de locación 
(art. 1127 del Código generalizable para todos los contratos típicos). 

214  FRUSTAGLI, Sandra A. y HERNÁNDEZ Carlos A., Problemas actuales de 

las locaciones urbanas, en L. L. 2008-C-812. 
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Art. 1188 Forma. Oponibilidad. El contrato de locación de cosa inmueble 
o mueble registrable, de una universalidad que incluya a al-
guna de ellas, o de parte material de un inmueble, debe ser 
hecho por escrito. 
Esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones. 

I) Resumen 

El Código prescribe que la locación de cosa inmueble o mueble 
registrable, de una universalidad que incluya a alguna de ellas, o de 
una parte material de un inmueble, debe ser hecha por escrito, como 
así también sus prórrogas o modificaciones. Las locáciones mobiliarias 
de bienes no registrables o de una universalidad jurídica que incluya 
cosas muebles no registrables es no formal, es decir que no requiere 
ninguna forma ni para su validez, ni para la prueba ni para la oponi-
bilidad, salvo el supuesto de la segunda parte del artículo 1019. 

II) Concordancias 

Contratos formales (art. 969); prueba (art. 1019); prueba de los 

contratos formales (art. 1020). 

III) Interpretación de la norma 

La palabra "forma" tiene en el derecho una plurisignificación. Así, 
se habla de "forma esencial" cuando se refiere al requisito de la ex-
teriorización de la voluntad. Desde este punto de vista todos los actos 
jurídicos son formales, pues requieren para su existencia "una forma" 
por la cual la voluntad se manifiesta. Luego está la llamada forma 
solemne o forma en sentido estricto, mencionada en el artículo 969 
del Código, es decir el conjunto de solemnidades que deben observarse 
al tiempo de la formación del acto jurídico, bajo pena de nulidad. La 
forma solemne se clasifica en solemne absoluta y solemne relativa, 
según que su ausencia ocasione la nulidad plena del negocio en la 
solemne absoluta, o meramente efectual (segunda parte del art. 969 
del Código) en la solemne relativa. La llamada forma ad probationem 

es la que no es requerida por el legislador o las partes y que sólo 
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para integrarlo a procesos de producción, distribución o comerciali-
zación de bienes y servicios. Por ejemplo, se loca una oficina para
destinarla a estudio jurídico o para local comercial. A1 respecto, con
anterioridad a la sanción del Código se podían sostener por lo menos
tres tesis: a) una amplia que los considera como una relación de con-
sumo; b) una tesis restringida que afirma que resulta claro que se
aplica exclusivamente a quien contrata para su beneficio propio o de
su grupo social o familiar y no para los casos de incorporación del
servicio a los procesos de producción, distribución, comercialización,
etcétera, de bienes y servicios, pues desde el punto de vista económico
no sería un consumidor o usuario. Ésta es la tesis seguida por el Código
en el artículo 1.093, y c) una tesis llamada finalista, que aplicaría las
disposiciones consumeristas en este supuesto, en tanto en cuanto exista
una situación de vulnerabilidad por carecer el cliente de igual poder
de negociación. Se considera que si fuera éste el caso se aplicarán las
normas de los artículos 984 y siguientes del Código. También se debe
puntualizar que en caso de dudas entre la aplicación o no de la nor-
mativa consumerista, el intérprete debe inclinarse por la aplicabilidad
de la nomiativa más favorable al consumidor”. 1

IV) Significado de la reforma

Se considera que la reforma a la definición del código derogado
es positiva, por cuanto eliminó las debilidades que poseía al aglutinar
eii una misma definición tres tipos contractuales netamente diferentes,
como así también al haber incorporado el elemento del plazo durante
el cual se concede el uso y goce del inmueble. Por otra parte, la
eliminación de la denominación con sentido normativo no obsta a que
las partes sigan designándose como locador y locatario, sin perjuicio
de que podrán en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art, 958
del Código) utilizar un nombre distinto, ya que cualquiera sea el nom-
bre que ellas usen para cada una, si se presentan los elementos esen-
ciales particulares estaremos en presencia de un contrato de locación
(art. 1127 del Código generalizable para todos los contratos típicos).

214 rnusrnou, sangra A. y HERNÁNDEZ caries A., Problemas «amater de
las locaciones urbanas, en L. L. 2008-C-S12.
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Art. 1188 Forma. Oponibilidad. El contrato de locación de cosa inmueble
o mueble registrable, de una universalidad que incluya a al-
guna de ellas, o de parte material de un inmueble, debe ser
hecho por escrito.
Esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones.

I) Resumen

El Código prescribe que la locación de cosa inmueble o mueble
registrable, de una universalidad que incluya a alguna de ellas, o de
una parte material de un inmueble, debe ser hecha por escrito, como
así también sus prórrogas 0 modificaciones. Las locaciones mobiliarias
de bienes no registrables o de una universalidad jurídica que incluya
cosas muebles no registrables es no formal, es decir que no requiere
ninguna forma ni para su validez, ni para la prueba ni para la oponi-
bilidad, salvo el supuesto de la segunda parte del artículo 1019.

II) Concordancias

Contratos formales (art. 969); prueba (art. 1019); prueba de los
contratos formales (art. 1020).-

III) interpretación de la norma

La palabra “forma” tiene en el derecho una plurisignificación. Así,
se habla de “forma esencial” cuando se refiere al requisito de la ex-
teriorización de la voluntad. Desde este punto 'de vista todos los actos
jurídicos son formales, pues requieren para su existencia “una forma”
por la cual la voluntad se manifiesta. Luego está la llamada forma
solemne o forma en sentido estricto, mencionada en el artículo 969
del Código, es decir el conjunto de solemnidades que deben observarse
al tiempo de la formación del acto jurídico, bajo pena de nulidad. La
forma solemne se clasifica en solemne absoluta y solemne reiativa,
según que su ausencia ocasione la nulidad plena del negocio en la
solemne absoluta, o meramente efectua] (segunda parte del art. 969
del Código) en la solemne relativa. La llamada forma ad probationem
es la que no es requerida por el legislador 0 las partes y que sólo
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constituye un medio de prueba de la celebración del contrato (art. 969, 
última parte, del Código). Mientras que en el primer caso (forma so-
lemne) la solemnidad se exige para llamar la atención al otorgante de 
la importancia del acto que va a celebrar o a los efectos de dotar de 
seguridad jurídica, en el caso de las llamadas formas ad probationem 
las mismas tienen por finalidad evitar pleitos. Por último se encuentra 
la llamada forma ad publicitatem. En este supuesto la forma no se 
exige ni para la validez del negocio, ni para la prueba del mismo, 
sino a los efectos de su publicidad. 

En materia de locaciones de cosas el texto que se analiza es claro 
• en el sentido de que tratándose de cosas muebles no registrables o de 

universalidades que incluyan sólo cosas Muebles no registrables, el 
negocio es no formal, a no ser que se trate de un contrato que sea de 
uso instrumentar, en cuyo caso deberá celebrarse por escrito. Si así 
no fuera no podrá ser probado exclusivamente por testigos. Es decir, 
en esos supuestos, por aplicación del segundo párrafo del artículo 1019 
del Código, se prescribe una forma ad probationem. En las locaciones 
de inmuebles, de bienes muebles registrables y de universalidad que 
incluya a alguna de ellas o parte de un inmueble se establece la forma 
escrita para Su celebración, prórroga y modificaciones. La pregunta 
que surge es de qué tipo de forma se trata: solemne absoluta, solemne 
relativa, ad probationem o ad publicitatem. Se considera que la forma 
requerida es a un doble efecto: ad probationem en base al artículo 1019 
del Código, segundo párrafo y, en base al título del artículo, también 
cut publicitatem, es decir, en defecto de la forma escrita el negocio 
no podrá ser probado sólo por testigos y no será oponible frente a 
terceros. En este sentido el Código se apartó de su fuente, el artícu-
lo 1122 del Proyecto de 1998, pues éste exigía la registración del 
contrato para su oponibilidad, si el tiempo pactado era superior a cinco 
años. El actual Código no exige la registración, con lo cual a tales 
efectos basta la forma escrita. 

IV) Significado de la reforma 

Se considera como positivo que en la exigepcia de la forma se 
incluyan los bienes muebles registrables, las universalidades que in- 

Art. 1189 

cluyan bienes inmuebles o muebles registrables o una parte material 
de un inmueble. 

Art. 1189 Transmisión por causa de muerte. Enajenación de la cosa lo-
cada. Excepto pacto en contrario, la locación: 
a) se transmite activa y pasivamente por causa de muerte; 
b) subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa lo-

cada sea enajenada. 

I) Resumen 

El Código prescribe, de conformidad a lo establecido en el artícu-
lo 1024, que el contrato de locación se transmite activa y pasivamente 
por causa de muerte, como así también que la enajenación de la cosa, 
sea mueble o inmueble, no es causal de extinción del contrato, debiendo 
el adquirente respetar el plazo de la locación, tal como estaba establecido 
en el código derogado, respecto exclusivamente para los inmuebles. 

II) Concordancias 

Forma y prueba del acto jurídico (arts. 284 a 288); sucesores uni-
versales (art. 1024). 

III) Interpretación de la norma 

El inciso a, prescribe que la locación se transmite por causa de 
muerte, excepto pacto en contrario. Ello no es más que una aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 1024 del Código cuando establece que 
"Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente, a los 
sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen 
sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible 
con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula 
del contrato o la ley". Se ha señalado215  que el fundamento de la 
disposición en cuanto a los herederos del locador no puede ser materia 

215  SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las obligaciones cit., 
tU, ps. 11 y 12. 
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constituye un medio de prueba de la celebración del contrato (art. 969,
última parte, del Código). Mientras que en el primer caso (forma so-
lemne) la solemnidad se exige para llamar la atención al otorgante de
la importancia del acto que va a celebrar o a los efectos de dotar de
seguridad jurídica, en el caso de las llamadas formas ad probationem
las mismas tienen por finalidad evitar pleitos. Por último se encuentra
la llamada forma ad publicitatem. En este supuesto la forma no se
exige ni para la validez del negocio, ni para la pmeba del mismo,
sino a los efectostde su publicidad.

En materia de locaciones de cosas el texto que se analiza es claro
en el sentido de que tratándose de cosas muebles no registrables o de
universalidades que incluyan sólo cosas muebles no registrables, el
negocio es no formal, a no ser que se trate de un contrato que sea de
uso instrumentar, en cuyo caso deberá celebrarse por escrito. Si" así
no fuera no podrá ser probado exclusivamente por testigos. Es decir,
en esos supuestos, por aplicación del segundo párrafo del artículo 1019
del Código, se prescribe una forma ad probationem. En las locaciones
de inmuebles, de bienes muebles registrables y de universalidad que
incluya a alguna de ellas o parte de un inmueble se establece la forma
escrita para su celebración, prórroga y modificaciones. La pregunta
que surge es de qué tipo de forma se trata: solemne absoluta, solemne
relativa, ad probationem o ad publicitatem. Se considera que la forma
requerida es a un doble efecto: ad probationem en base al artículo 1019
del Código, segundo párrafo y, en base al título del artículo, también
aa' publicitatem, es decir, en defecto de la forma escrita el negocio
no podrá ser probado sólo por testigos y no será oponible frente a
terceros. En este sentido el Código se apartó de su fuente, el artícu-
lo 1122 del Proyecto de 1998, pues éste exigía la registración del
contrato para su oponibilidad, si el tiempo pactado era superior a cinco
años. El actual Código no exige la registración, con lo cual a tales
efectos basta la forma escrita. '

IV) Significado de la reforma

Se considera como positivo que en la exigencia de la forma se
incluyan los bienes muebles registrables, las universalidades que in-
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clnyan bienes inmuebles o muebles registrables o una parte material
de un inmueble.

Art. 1189 Transmisión por causa de muerte. Enajenación de la cosa lo-
cada. Excepto pacto en contrario, la locación:
a) se transmite activa y pasivamente por causa de muerte;
b) subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa lo-

cada sea enajenada. '

-I) Resumen '

El Código prescribe, de conformidad a lo establecido en el artícu-
lo 1024, que el contrato de locación se transmite activa y pasivamente
por causa de muerte, como así también que la enajenación de la cosa,
sea mueble o inmueble, no es causal de extinción del contrato, debiendo
el adquirente respetar el plazo de la locación, tal como estaba establecido
en el código derogado, respecto exclusivamente para los inmuebles.

II) Concordancias _

Forma y prueba del acto jurídico (arts. 284 a 288); sucesores uni-
versales (art. 1024).

III) Interpretación de la norma

El inciso a, prescribe que la locación se transmite por causa de
muerte, excepto pacto en contrario. Ello no es más que una aplicación
de lo dispuesto por el artículo 1024 del Código cuando establece que
“Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente, a los
sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen
sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible
con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula
del contrato 0 la ley”. Se ha señalado” que el fundamento de la
disposición en cuanto a los herederos del locador no puede ser materia

“S SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuenre de las obligaciones cit.,
t. H, ps. ll y 12. `
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Art. 1189 

de dificultades, porque se trata sólo de una colocación de capitales y 
percepción de la renta correspondiente. Pero, respecto de los herederos 
del locatario, la situación cambiaría, pues podría objetarse que éste 
ha celebrado el contrato teniendo en cuenta sus necesidades y recursos 
personales, que pueden ser enteramente distintos a las necesidades o 
recursos de los herederos, por lo que parecería que el contrato debiera 
más bien extinguirse por la muerte del locatario, o por lo menos no 
pasar a sus herederos sino con ciertas limitaciones. Aparentemente, 
según Salvat, el legislador del código derogado habría optado por con-
siderar prevalente el interés del locador de asegurarse una renta estable 
de los bienes alquilados. En realidad habrá que ver cada caso en par-
ticular, pues el locatario también puede tener interés en que sus he-
rederos continúen la locación, sobre todo si se trata de un inmueble 
destinado a vivienda. Es por ello que al sancionarse la ley 23.091 
derogada no sólo se mantuvo el principio de la transmisibilidad del 
contrato a favor de los herederos, sino que en virtud del artículo 90 
se lo extendió también a favor de aquellos que sin ser necesariamen-
te herederos hayan convivido con el locatario y recibido del mismo os-
tensible trato familiar, norma ésta que se aplica sólo a las locacio-
nes destinadas a vivienda'''. Esto último ha sido reafirmado por la ju-
risprudencia'7  al sostener que "El artículo 9° de la ley 23.091 es ina-
plicable a los inmuebles con fines comerciales, pues la ley requiere 
el trato familiar ostensible para continuar con la locación luego del fa-
llecimiento del locatario para las locaciones destinadas a vivienda". 
Lo propio hace el Código en el artículo 1190, que se verá más adelante. 

La disposición del artículo 1189, inciso a, se aplica aun cuando la 
locación se haya realizado en consideración de las condiciones personales 
del locatario, por ejemplo, su profesión o industriam. Por otro lado, 
dicho artículo no es en principio de orden público, de manera tal que 
puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes. Se dice en principio 

216  Norma que se aplica también al caso de abandono de la locabión, como se 
verá más adelante. 

2"  CCCom. 5' Nom. de Córdoba, 19-2-2001, "Monti de Bercowslcy, María E. y 
otro c/Arrieta, Sofía A. s/Suc.", L. L. Córdoba 2001-1028. 

218  Conf. SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las obliga-
ciones cit., t. II, p. 13. 

porque si se trata de una locación destinada a vivienda, habrá que 
tener en cuenta los artículos 1190 y 1195, como así también los 
artículos 442, inciso f, 444 y 526, penúltimo párrafo, del Código2'9. 

216  Art. 442 — Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A 
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar 
la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas 
circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al 
inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge 
brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y 
la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de 
los cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a 
un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica; e) la colaboración 
prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 

O la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien 
propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo. 
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de 
haberse dictado la sentencia de divorcio. 

Art. 444 — Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición 
de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del 
inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble 
no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancial o 
propio en condominio de los cónyuges no sea Partido ni liquidado. La decisión produce 
efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Si se trata de un inmueble 
alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el 
vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que pri-
mitivamente se constituyeron en el contrato. 

Art. 526 — Atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que 
fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los Convivientes en 
los siguientes supuestos: a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, 
con capacidad restringida, o con discapacidad; b) si acredita la extrema necesidad de 
una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. El juez debe 
fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a contarse desde 
el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 523. A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta 
compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye 
la vivienda; que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo 
expreso de ambos; que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido 
ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción 
registral. Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho 
a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose él obligado 
al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. El derecho 
de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445. 
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de dificultades, porque se trata sólo de una colocación de capitales y
percepción de la renta correspondiente. Pero, respecto de los herederos
del locatario, la situación cambiaría, pues podría objetarse que éste
ha celebrado el contrato teniendo en cuenta sus necesidades y recursos
personales, que pueden ser enteramente distintos a las necesidades o
recursos de los herederos, por lo que parecería que el contrato debiera
más bien extinguirse por la muerte del locatario, o por lofmenos no
pasar a sus herederos sino con ciertas limitaciones. Aparentemente,
según Salvat, el legislador del código derogado habría optado por con-
siderar prevalente el interés del locador de asegurarse una renta estable
de los bienes alquilados. En realidad habrá que ver cada caso en par-
ticular, pues el locatario también puede tener interesen que sus he-
rederos continúen la locación, sobre todo si se trata de un inmueble
destinado a vivienda. Es por ello que al sancionarse la ley 23.091
derogada no sólo se mantuvo el principio de la transmisibilidad del
contrato a favor de los herederos, sino que en virtud del artículo 9°
se lo extendió también a favor de aquellos que sin ser necesariamen-
te herederos hayan convivido con el locatario y recibido del mismo os-
tensible trato familiar, norma esta que se aplica sólo a las locacio-
nes destinadas a vivienda”. Esto último ha sido reañnnado por la ju-
risprudenciam al sostener que “E1 artículo 9° de la ley 23.091 es ina-
plicable a los inmuebles con fines comerciales, pues la ley requiere
el trato familiar ostensible para continuar con la locación luego del fa-
llecimiento del locatario para las locaciones destinadas a vivienda”.
Lo propio hace el Código en el artículo 1190, que se verá más adelante.
` La disposición del artículo 1189, inciso a, se aplica aun cuando la
locación se haya realizado en consideración de las condiciones personales
del locatario, por ejemplo, su profesión o industriam. Por otro lado,
dicho artículo no es en principio de orden público, de manera tal que
puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes. Se dice en principio

21° Norma que se aplica también al caso de abandono de la locación, como se
verá más adelante.

2" CCCom. 5” Nom. de Córdoba, 19-2-2001, “Monti de Bercowsky, María E. y
otro c/Arrieta, Sofía A. s/Sucf', L. L. Córdoba 2001-1028.

213 Conf. SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las obliga-
ciones cit., t. II, p. 13.
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porque si se trata de una locación destinada a vivienda, habrá que
tener en cuenta los artículos 1190 y 1195, como así también los
artículos 442, inciso f, 444 y 526, penúltimo párrafo, del Códigom.

2” Art. 442 - Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regmlador, el juez debe determinar
la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas
circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al
inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge
brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y
la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de
los cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a
un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica; c) la colaboración
prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;
f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien
propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de
haberse dictado la sentencia de divorcio.

Art. 444 - Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición
de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del
inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble
no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancial 0
propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. La decisión produce
efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Si se trata de un inmueble
alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el
vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que pri-
mitivamente se constituyeron en el contrato.

Art. 526 - Atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que
fue sede de la unión convivencia] puede ser atribuido a uno de los 'convivientes en
los siguientes supuestos: a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad,
con capacidad restringida, o con discapacidad; b) si acreditala extrema necesidad de
una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. El juez debe
fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a contarse desde
el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en
el artículo 523. A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta
compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye
la vivienda; que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo
expreso de ambos; que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido
ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción
registral. Si se trata de un inmueble alquilado, el convivicnte no locatario tiene derecho
a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose él obligado
al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. El derecho
de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445.
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Por otra parte, con la posibilidad de rescisión anticipada por parte de 
los herederos del locatario (art. 1121, inc. a, del Código) se considera 
que se solucionan aquellas situaciones en que el heredero no desea con-
tinuar con el vínculo locativo. 

En cuanto al inciso b, el mismo recibe la solución que había es-
tablecido' el derogado código en el artículo 1498 y que ya había sido 
aceptada en el derecho romano, aunque la hace extensiva también a 
los contratos que tengan por objeto cosas muebles. Se recuerda que 
este principio aplicable a inmuebles había sido receptado también por 
el artículo 1743 del Código Civil francés, lo que motivó que Troplong 
afirmara que el locatario tenía un derecho real sobre la cosa, tesis que 
fue rebatida por Vélez en la nota al artículo 1498 del código derogado, 
sosteniendo que "Troplong olvida que el contrato explícito no es la 
única causa de las obligaciones y que éstas nacen de varias otras cau-
sas [..] Sin duda, el que compra un inmueble que está arrendado con-
trae formalmente la obligación de respetar el arrendamiento, debe saber 
que por ley no puede desalojar al locatario. Consiente implícitamente 
en mantenerlo en el goce de la cosa. La existencia del derecho real 
es imposible, pues no hay sino un crédito por una parte, y una obli-
gación por la otra". Salvatm, al igual que la doctrina mayoritaria, 
sostuvo al respecto que la solución del artículo 1498 del código de-
rogado se fundaría: "1) En que nadie puede transmitir un derecho más 
extenso del que posee (este argumento no se considera correcto, por 
cuanto sólo tiene aplicación justamente en el campo de los derechos 
reales). 2) Esta regla no es de carácter general, sino sólo aplicable a 
la locación de inmuebles y dentro de ella bajo ciertas condiciones. El 
Código al , reglamentar los derechos y obligaciones existentes entre 
las partes, se coloca siempre en la idea de relaciones contractuales y 
de existencia a favor del locatario de un derecho personal de crédito. 
3) Fuera de la disposición del artículo 1498 del Código no pueden 
citarse otras disposiciones de las cuales pueda desprenderse que el 
derecho personal del locatario se transforma, frente a terceros, en un 
derecho real. Una transformación de esta clase no podría ser admitida 

220  SALVAT, R. M., Tratado de Derecho Civil argentino. Contratos, La Ley, 
Buenos Aires, 1946, t. I. 
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sin textos decisivos y no explicables de otra manera, puesto que la 
naturaleza de un derecho debe ser siempre la misma, en tanto que 
aquí el derecho del locatario nacería personal y se transformaría en 
real sólo en determinados casos y condiciones". Modernamente se ha 
sostenido221  que cada vez más el derecho del locatario se ve impregnado 
de un carácter real. 

Los derechos del locatario no son ya protegidos por la ley sólo 
como derecho creditorio respecto de un deudor, sino que se tiende a 
proteger la vivienda (o el trabajo, si se trata de un fundo rural); se 
tiene en cuenta no sólo la relación contractual, sino también la relación 
directa del locatario con la cosa. Insistir en que el inquilino no goza 
por sí de la cosa, sino que lo hace sólo por intermedio del dueño, 
sería hacer una afirmación que nada tiene que ver con la actual realidad 
económica y jurídica. Lorenzettim señala que "En el sistema legal 
argentino, el derecho del locatario es de fuente contractual y, por lo 
tanto, personal, pero tiene unas características propias de los derechos 
reales: a) En caso de venta de la cosa, el contrato de locación subsiste 
durante el tiempo convenido (art. 1498, Cód. Civ.); b) cuando el do-
minio es revocable, y éste se produce, debe respetarse el contrato de 
locación (art. 2670); c) el tenedor tiene acciones posesorias (art. 2469). 
No obstante ello, en nuestro Derecho, no hay obligación que corres-
ponda a derechos reales (art. 497, Cód. Civ.), por tanto si el locador 
vende la cosa, el nuevo propietario debe respetar el contrato, pero el 
locador no queda desobligado respecto del locatario 1...] lo cual es 
una característica de los derechos personales 1...] En conclusión [...] 
cabe señalar dos elementos claves para esclarecer el carácter del de-
recho del locatario. El primer elemento es que estamos ante un pro-
blema de transmisión de la posición contractual. La venta produce la 
modificación de la parte denominada 'locador', por lo que aplicando 
las reglas generales, el vendedor no puede transmitir un derecho mejor 
que el que tenía (art. 3270, Cód. Civ.), sino el derecho de propiedad 
con el contrato de locación que debe ser respetado. El segundo elemento 
es que el derecho del locatario es reforzado en virtud del principio 

221  BORDA, G., Tratado de Derecho Civil. Contratos, 4°  ed., Abeledu-Perrot, 
Buenos Aires, 1979, t. I, ps. 496 a 502. 

222  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. 1, p. 501. 
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Por otra parte, con la posibilidad, de rescisión anticipada por parte de
los herederos del locatario (aii. 1121, inc. a, del Código) se considera
que se solucionan aquellas situaciones en que el heredero no desea con-
tinuar con el vínculo locativo.

En cuanto al inciso b, el mismo recibe la solución que había es-
tablecidoel derogado código en el artículo 1498 y que ya había sido
aceptada en el derecho romano, aunque la hace extensiva también a
los contratos que tengan por objeto cosas muebles. Se recuerda que
este principio aplicable a inmuebles había sido receptado también por
el artículo 1743 del Código Civil francés, lo que motivó que Troplong
afirmara que el locatario tenía un derecho real sobre la cosa, tesis que
fue rebatida por Vélez en la nota al artículo 1498 del código derogado,
sosteniendo que “Troplong olvida que el contrato explícito no es la
única causa de las obligaciones y que éstas nacen de varias otras cau-
sas [...] Sin duda, el que compra un inmueble que está arrendado con-
trae formalmente la obligación de respetar el arrendamiento, debe saber
que por ley no puede desalojar al locatario. Consiente implícitamente
en mantenerlo en el goce de la cosa. La existencia del derecho real
es imposible, pues no hay sino un crédito por una parte, y una obli-
gación por la otra”. Salvatm, al igual que la doctrina mayoritaria,
sostuvo al respecto que la solución del artículo 1498 del código de-
rogado se fundaría: “l) En que nadie puede transmitir un derecho más
extenso del que posee (este argumento no se considera correcto, por
cuanto sólo tiene aplicación justamente en el campo de los derechos
reales). 2) Esta regla no es de carácter general, sino sólo aplicable a
la locación de inmuebles y dentro de ella bajo ciertas condiciones. El
Código al_reglarnentar los derechos y obligaciones existentes entre
las partes, se coloca siempre en la idea de relaciones contractuales -y
de existencia a favor del locatario de un derecho personal de crédito.
3) Fuera de la disposición del artículo 1498 del Código no pueden
citarse otras disposiciones de las cuales pueda desprenderse que el
derecho personal del locatario se transforma, frente a terceros, en un
derecho real. Una transformación de esta clase no podría ser admitida

21° SALVAT, R. M., Tratado de Derecho Civil argentino. Contratos, La Ley,
Buenos Aires, l946, t. l.
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sin textos decisivos y no explicables de otra manera puesto que la
naturaleza de un derecho debe ser siempre la misma, en tanto que
aqui el derecho del locatario nacería personal y se transforrnaría en
real sólo en determinados casos y condiciones”. lvlodemameme Se ha

- zzi , _ _sostenido I que cada vez mas el derecho del locatano se ve impregnado
de un caracter real.

Los derechos del locatario no son ya protegidos por la ley sólo
como derecho creditono respecto de un deudor, sino que se tiende a
proteger la vivienda (o el trabajo, si se trata de un fundo rura1); se
tiene en cuenta no solo la relación contractual, sino también la relación
directa del locatario con la cosa. Insistir en que el inquilino no goza
POT SÍ de la C058, sino que lo hace sólo por intermedio del dueño,
Seria hacer una afirrnacion que nada tiene que ver con la actual realidad
economica y juridica. Lorenzettim señala que “En el sistema legal
argentino, el derecho del locatario es de fuente contractual y, por lo
tanto, personal, pero tiene unas características propias de los derechos
ïìealesz a) caso de venta de la cosa, el contrato de locación subsiste
iirante el tiempo convenido (art. 1498, Cód. Civ.); b) cuando el do-

minio es revocable, y éste se produce, debe respetarse el contrato de
locación (art. 2670); c) el tenedor tiene acciones posesorias (art 2469)
No obstante ello, en nuestro Derecho, no hay obligación que corres-
ponda a derechos reales (art. 497, Cód_ Civ.), por tanto si el locador
Vende la C058. el nuevo propietario debe respetar el contrato, pero el
locador no queda desobligado respecto del locatario [...] lo cual es
una característica de los derechos personales [...] En conclusión [...]
cabe senalar dos elementos claves para esclarecer el carácter del de-
recho del locatario. El primer elemento es que estamos ante un pro-
blema de transmisión de la posición contractual. La venta produce la
modificación de la parte denominada “locador”, por lo que aplicando
las reglas generales, el vendedor no puede transmitir un derecho mejor
que el que tenía (art. 3270, Cód. Civ.), sino el derecho de propiedad
con el contrato de locación que debe ser respetado. El segundo elemento
es que el derecho del locatario es reforzado en virtud del princípz'o

221 BORDA. G., Tratado de Derecho Civil. Contratos, 4° ed., Abeledo~l-"errot,
Buenos Aires, 1979, t. I, ps, 495 a 502_

221 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., L I, p. 501.
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protectorio, lo cual no significa que sea real, que era la manera de 

proteger los derechos en el siglo XIX, sino que se trata de un derecho 

creditorio, con una protección especial destinada a asegurar el uso 

y goce de la cosa". 
En concreto, respecto de la naturaleza jurídica del derecho del lo-

catario, se considera que el mismo siempre es personal. El Código 
por una cuestión de política legislativa dispuso que en el caso de la 
locación, sea mobiliaria o inmobiliaria, si se enajena la cosa locada, 
debe el nuevo propietario respetar el contrato de locación vigente. Se 
trata, entonces, de una obligación personal que tiene su fuente en un 
texto expreso de la ley, que ha tenido en consideración la situación 
particular del locatario como sujeto de protección, que no debe verse 
perjudicado porque se haya enajenado la cosa que él alquila. Entre el 
interés del adquirente de obtener la posesión material inmediata de la 
cosa, pero que conoce que hasta la conclusión o el vencimiento del 
contrato ello no será posible, y el derecho del locatario que preexiste 
a la enajenación y que no la puede evitar ni tiene injerencia en ella, 
el legislador considera que éste conserva el derecho de mantenerse en 
el uso y goce de la cosa hasta la extinción del vínculo. 

Respecto de este tema la jurisprudencia ha sentado, durante la vi- 
gencia del código derogado, los siguientes principios: a) Las cosas 
alquiladas no salen del comercio y pueden ser vendidas (arg. art. 1498 
del código derogado), y aun cuando es un dato de la experiencia que 
el valor de venta de un inmueble resulta disminuido cuando se en-
¿nen/a tocado, lo cierto es que, en este punto, sólo podría resultar 
afectado el interés patrimonial, de índole individual de una de las 
partes, que es renunciable". b) El efecto 'principal de lo dispuesto 
por el artículo 1498 del código derogado es mantener, durante la vi- 
gencia del contrato de locación, los derechos y obligaciones originarios 
que vinculan, a partir de la enajenación del inmueble, al locatario con 
el adquirente", y que producida la enajenación de la finca arrendada 
(art. 1498), lo que continúa vigente no es sólo el derecho del locatario 

223 
 CNCiv., sala G, 15-9-2004, "Segura SA Inmobiliaria y Financiera Internacional 

Hotel Development SA", L. L. 2006-B-336, E. D. 214-340. 
224 CNCiv., sala 11, 17-4-97, "Zeiguer, Mario D. c/Parente de Bustos, Angela", 

L. L. 1997-E-888, D. J. 1997-3-1149. 

 

de permanecer en aquélla, sino, asimismo, las cláusulas del respectivo 
contrato de locación, que si bien no ha sido suscripto por el nuevo 
titular, le resultan obligatorias'. c) Existen fallos contradictorios sobre 
la necesidad de que se haya instrumentado por escrito el contrato de 
locación para ser oponible al tercer adquirente, lo cual hoy en base 
al artículo 1188 del Código estaría expresamente resuelto. d) El com- 
prador en remate se encuentra obligado a respetar la locación existente 
en los términos del artículo 1498 del Código Civil. El adquirente tam-
poco se libera por el hecho de haber comprado en remate judicial de 
las obligaciones y cargas que le vienen impuestas como titular del 
derecho real". e) Inaplicabilidad del artículo 1498 al acreedor hipo-
tecario anterior al arrendamiento. 

Se sostuvo que "En el sub lite no es aplicable el artículo 1498 del 
Código Civil, por cuanto antes que él está el acreedor hipotecario y 
el dispositivo legal contenido en el artículo 3157 del Código Civil. 
Es que la hipoteca es anterior al arrendamiento (prior in tempore potior 

in iure) y en virtud del artículo 3270 del Código Civil, el propietario 
no podría constituir a favor del arrendatario un derecho oponible al 
hipotecario, máxime cuando en el caso que nos ocupa, se trata de un 
contrato de alquiler cuya duración es de diez años, sumado a un precio 
irrisorio, según lo indica la vocal preopinante (...] Es que otro modo 
de reflexionar sería como pretender que la locación confiere un derecho 
real, lo cual constituye una aberración jurídica"". A su turno la Su-
prema Corte de Justicia de Buenos Aires228  sostuvo que "el conflicto 

entre el acreedor hipotecario y el locatario del bien gravado se resuelve 
a favor del primero, desoyendo de este modo la regla establecida en 
el artículo 1498 del Código Civil, cuando la escritura constitutiva —que 
se hizo pública con la inscripción registral— contiene la prohibición 
de locar y la locación que se invoca es de fecha posterior". f) En 

225 
 CNCiv., sala C, 26-3-2002, "Croci, Carlos Humberto c/Sudini, Carlos César", 

Lexis Online N° 10/9330. 
226 CCCom. de San Martín, sala 2', 5-11-98, "Poggi, Adolfo c/Beccar, Juan C.", 

L. L. B. A. 1999-260, J. A. 1999-11-486. 

222 
 CCCom. 8' Nom. de Córdoba, 10-3-2004, "Shell Cía. Arg. de Petróleo SA Shell 

CAPSA c/Carminagni, Julio César y otro", L. L. Córdoba 2004 (julio), p. 628. 

228  7-3-2005, in re "Hernández Sánchez, Eugenio c/Caserta, Juan y otros", elDial — 

W17EB9. 
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protectorio, lo cual no significa que sea real, que era la manera de
proteger los derechos en el siglo XIX, sino que se trata de un derecho
creditorio, con una protección especial destinada a asegurar el uso
y goce de la cosa”.

En concreto, respecto de la naturaleza jurídica del derecho del lo-
catario, se considera que el mismo siempre es personal. El Código
por una cuestión de política legislativa dispuso que en el caso de la
locación, sea mobiliaria o inmobiliaria, si se enajena la cosa locada,
debe el nuevo propietario respetar el contrato de locación vigente. Se
trata, entonces, de una obligación personal que tiene su fuente en un
texto expreso de la ley, que ha tenido en consideración la situación
particular del locatario como sujeto de protección, que no debe verse
perjudicado porque se haya enajenado la cosa que él alquila. Entre el
interés del adquirente de obtener la posesión material inmediata de la
cosa, pero que conoce que hasta la conclusión o el vencimiento del
contrato ello no será posible, y el derecho del locatario que preexiste
a la enajenación y que no la puede evitar ni tiene injerencia en ella,
el legislador considera que éste conserva el derecho de mantenerse en
el uso y goce de la cosa hasta la extinción del vínculo.

Respecto de este tema la jurisprudencia ha sentado, durante la vi-
gencia del código derogado, los siguientes principios: a) Las cosas
alquiladas no salen del comercio y pueden ser vendidas (arg. art. 1498
del código derogado), y aun cuando es un dato de la experiencia que
el valor de venta de un inmueble resulta disminuido cuando se en-
cuentra tocado, lo cierto es que, en este punto, sólo podría resultar
afectado el interes patrimonial, de índole individual de una de las
partes, que es renunciablem. b) El efectoprincipal de lo dispuesto
por el artículo 1498 del código derogado es mantener, durante la vi-
gencia del contrato de locación, los derechos y obligaciones originarios
que vinculan, a partir de la enajenación del inmueble, al locatario con
el adquirentem, y que producida la enajenación de la finca arrendada
(art. 1498), lo que continúa vigente no es sólo el derecho del locatario

223 CNCiv., sala G, 15-9-2004, “Segura SA Inmobiliaria y Financiera Internacional
Hotel Development SA”, L. L. 2006-B-336, E. D. 214-340.

224 CNCiv., sala H, 17-4-97, “Zeiguer, Mario D. c/Parente de Bustos, Ángela”,
L. L. 1997-E-888, D. J. 1997-3-1149.
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de permanecer en aquélla, sino, asimismo, las cláusulas del respectivo
contrato de locación, que si bien no ha sido suscripto por el nuevo
titular, le resultan obligatoi'ias225. c) Existen fallos contradictorios sobre
la necesidad de que se haya instrurnentado por escrito el contrato de
locación para ser oponible al tercer adquirente, lo cual hoy en base
al artículo 1188 del Código estaría expresamente resuelto. d) El com-
prador en remate se encuentra obligado a respetar la locación existente
en los términos del artículo 1498 del Código Civil. El adquirente tam-
poco se libera por el hecho de haber comprado en remate judicial de
las obligaciones y cargas que le vienen impuestas como titular del
derecho realm. e) Inaplicabilidad del artículo 1498 al acreedor hipo-
tecario anterior al arrendamiento.

Se sostuvo que “En el sub lite no es aplicable el artículo 1498 del
Código Civil, por cuanto antes que él está el acreedor hipotecario y
el dispositivo legal contenido en el artículo 3157 del Código Civil.
Es que la hipoteca es anterior al arrendamiento (prior in tempore potior
in iure) y en virtud del artículo 3270 del Código Civil, el propietario
no podría constituir a favor del arrendatario un derecho oponible al
hipotecario, máxime cuando en el caso que nos ocupa, se trata de un
contrato de alquiler cuya duración es de diez años, sumado a un precio
irrisorio, según lo indica la vocal preopinante [...] Es que otro modo
de reflexionar sería como pretender que la locación confiere un derecho
real, lo cual constituye una aberración jurídica”m. A su turno la Su-
prema Corte de Justicia de Buenos Airesm sostuvo que “el conflicto
entre el acreedor hipotecario y el locatario del bien gravado se resuelve
a favor del primero, desoyendo de este modola regla establecida en
el artículo 1498 del Código Civil, cuando la escritura constitutiva ~que
se hizo pública con la inscripción registral- contiene la prohibición
de locar y la locación que se invoca es de fecha posterior". f) En

225 CNCiv., sala C, 26-3-2002, “Croci, Carlos Humberto c/Sudini, Carlos César”,
Lexis Online N” l0/9330.

11° CCCom. de San Martín, sala 2*, 5-ll-98, “Pogg¡, Adolfo cIBeccar, Juan C.”`,
I... L. B. A. 1999-260, J. A. 1999-ll-486.

227 CCCom. 8° Nom. de Córdoba, 10-3-2004, “Shell Cía. Arg. de Petróleo SA Shell
CAPSA c/Carminagni, Julio César y otro”, L. L. Córdoba 2004 (julio), p. 628.

113 7-3-2005, in re “Hemández Sánchez, Eugenio c/Caserta, Juan y otros", elDial -
WITEB9.
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cuanto a la fianza que se hubiera constituido, la misma continúa vigente 
hasta la finalización del contrato. En este sentido se afirmó: "El ar-
gumento de que la enajenación de la finca arrendada significa la ex-
tinción de la fianza acordada choca abiertamente contra la letra del 
artículo 1498 del Código Civil, que claramente dispone que la venta 
de la cosa arrendada no afecta la subsistencia del contrato de locación 
durante el tiempo convenido"229. g) En cuanto a la posibilidad de re-
clamar daños y perjuicios por parte del adquirente en contra del lo-
catario, ello será posible en la medida que el locador originario la 
tuviera. Es por ello que se afirmó que "cuando producida la enajenación 
de una finca arrendada, el adquirente pretende el resarcimiento de los 
daños derivados de la relación contractual anterior, debe determinarse 
previamente, si quien transmitió el derecho aún gozaba de éste en el 
momento de la enajenación. De ahí que, si el comportamiento negli-
gente de la parte locadora ante la falta de satisfacción de los recla-
mos del inquilino generó deterioros en el inmueble que en manera 
alguna pueden ser imputables a este último, la enajenación no puede 
transmitir el derecho a resarcimiento que no tenía el anterior propie-
tario""°. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma acentúa la protección del locatario frente al adquirente, 
incluyendo también en la misma a los locatarios de cosas muebles. 
Por otro lado, para que dicha locación le sea oponible al tercer ad-
quirente debe haberse celebrado por escrito, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 1189 del Código. 

Art. 1190 Continuador de la locación. Si la cosa locada es inmueble, o 
parte material de un inmueble, destinado a habitación, en 
caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación 
puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas, y 

229  CNCiv., sala D, 26-8-97, "Pomaraz, Enrique c/Miiller, Héetor S.", L. L. 1998-
B-55. 

230  CCCom. de Mar del Plata, sala la, 15-7-99, "F. M. c/C. H.", elDial — W12B56. 
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hasta el vencimiento del plazo contractual, por quien lo habite 
y acredite haber recibido del locatario ostensible trato fami-
liar durante el año previo al abandono o fallecimiento. 
El derecho del continuador en la locación prevalece sobre el 
del heredero del locatario. 

1) Resumen 

En este artículo el Código recepta la distinción, tratándose de lo-
cación inmobiliaria, entre aquellas que tienen una finalidad habitacional 
y aquellas otras que tienen otro destino. Tratándose de locación in-
mobiliaria con destino a vivienda o habitación, en caso de abandono 
o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las 
mismas condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo con-
tractual, por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario 
ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o falleci-
miento. Por otro lado, aclara una cuestión no resuelta en la derogada 
ley 23.091, en el sentido de que el derecho del continuador en la 
locación prevalece sobre el heredero del locatario. 

II) Concordancias 

Transmisión por causa de muerte, enajenación de la cosa locada 
(art. 1189); fijación judicial de la compensación económica, caducidad 
(art. 442); objeto (art. 446); atribución del uso de la vivienda familiar 
(art. 526). 

III) Interpretación de la norma 

El Código prescribe, como se vio, que el contrato se transmite 
activa y pasivamente en caso de fallecimiento de las partes. El artículo 
continúa con la tradición tuitiva de la derogada ley 23.091 tratándose 
de inmuebles destinados a vivienda, en cuanto a los continuadores de 
la locación. En efecto, la derogada ley 23.091 no sólo mantuvo el 
principio de la transmisibilidad del contrato a favor de los herederos, 
sino que lo extendió, en los casos de inmuebles con fines de habitación, 
a favor de aquellos que sin ser necesariamente herederos hayan con- 
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cuanto a la fianza que se hubiera constituido, la misma continúa vigente
hasta la finalización del contrato. En este sentido se afirmó: “El ar-
gumento de que la enajenación de la finca arrendada significa la ex-
tinción de la fianza acordada choca abiertamente contra la letra del
artículo 1498 del Código Civil, que claramente dispone que la venta
de la cosa arrendada no afecta la subsistencia del contrato de locación
durante el tiempo convenido”229. g) En cuanto a la posibilidad de re-
clamar daños y perjuicios por parte del adquirente en contra del lo-
catario, ello será posible en la medida que el locador originario la
tuviera. Es por ello que-se afirmó que “cuando producida la enajenación
de una finca arrendada, el adquirente pretende el resarcimiento de los
daños derivados de la relación contractual anterior, debe determinarse
previamente, si quien transmitió el derecho aún gozaba de éste en el
momento de la enajenación. De ahí que, si el comportamiento negli-
gente de la parte locadora ante la falta de satisfacción de los recla-
mos del inquilino generó deterioros en el inmueble que en manera
alguna pueden ser imputables a este último, la enajenación no puede
transmitir el derecho a resarcimiento que no tenía el anterior propie-
tario”23°

IV) Significado de la reforma

La reforma acentúa la protección del locatario frente al adquirente,
incluyendo también en la misma a los locatarios de cosas muebles.
Por otro lado, para que dicha locación le sea oponible al tercer ad-
quirente debe haberse celebrado por escrito, en viitud de lo dispuesto
en ei articulo 1189 dei código. '

Art. 1190 Continuador de la locación. Si la cosa locada es inmueble, o
' parte material de un inmueble, destinado a habitación, en

caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación
puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas, y

229 CNCiv., sala D, 26-8-97, “Pomara.z, Enrique c/Müller, Héctor S.”, L. L. 1998-
B-55.

23° CCCom. de Mar del Plata, sala 1*, 15-7-99, “F. M. c/C. H.”, elDial - Wl2B56.
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hasta el vencimiento del plazo contractual, por quien lo habite
y acredite haber recibido del locatario ostensible trato fami-
liar durante el año previo al abandono o fallecimiento.
_El derecho del continuador en la locación prevalece sobre el
del heredero del locatario.

I) Resumen

En este artículo el Código recepta la distinción, tratándose de lo-
cación inmobiliaria, entre aquellas que tienen una finalidad habitacional
y aquellas otras que tienen otro destino. Tratándose de locación in-
mobiliaria con destino a vivienda o habitación, en caso de abandono
o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las
inismas condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del piazo con-
tractual, por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario
ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o falleci-
miento. Por otro lado, aclara una cuestión no resuelta en la derogada
ley 23.091, en el sentido de que el derecho del continuador en la
locación prevalece sobre el heredero del locatario.

II) Concordancias

Transmisión por causa de muerte, enajenación de la cosa locada
(art. 1189); fijación judicial de la compensación económica, caducidad
(art. 442); objeto (an. 446); atribución del uso de la vivienda familiar
(art. 526).

III) Interpretación de la norma

El Código prescribe, como se vio, que el contrato se transmite
activa y pasivamente en caso de fallecimiento de las partes. El artículo
continúa con la tradición tuitiva de la derogada ley 23.091 tratándose
de inmuebles destinados a vivienda, en cuanto a los continuadores de
la locación. En efecto, la derogada ley 23.091 no sólo mantuvo el
principio de la transmisibilidad del contrato a favor de los herederos,
sino que lo extendió, en los casos de inmuebles con fines de habitación,
a favor de aquellos que sin ser necesariamente herederos hayan con-
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vivido con el locatario y recibido del mismo ostensible trato familiar 

(art. 9° de la derogada ley 23.091)231-232. Siguiendo esta tendencia tuitiva 

el Proyecto de Código de 1998 en su artículo 1124 preveía la conti-
nuación de la locación por el grupo conviviente debiendo probar quie-
nes invocan el beneficio que han convivido un año con ostensible 
trato familiar antes del fallecimiento o el abandono. También resuelve 
el Proyecto a favor de los convivientes la posible colisión con los 
herederos del locatario. Esta solución es recibida por el actual texto 

del artículo 1190 del Código. 
La norma exige, para la continuación de la locación, varios recaudos 

inexorables. En efecto, el artículo establece que quien habite el in- 
mueble con el locatario, debe "acreditar" haber recibido del locatario 

ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o falleci- 

miento. 
En cuanto al aspecto probatorio, de judicializarse el caso, la carga 

de la prueba es puesta claramente en cabeza del aspirante a continuar 

la locación. Por mediar eedem ratio, perfectamente el juez puede aplicar 

el régimen de las cargas probatorias dinámicas contempladas en el 

artículo 710 del Código. 
En lo que refiere al trato ostensible (también contemplado en el 

art. 1741 a propósito del daño extrapatrimonial) cabe señalar que no 
está circunscripto a la convivencia —para cuyo supuesto el Código 
consagró una norma específica (art. 526)— sino que cuenta con un 
ámbito mucho más amplio que excede el mero vínculo de pareja para 

comprender otras situaciones factibles. 
Por otra parte se incorporan nuevos supuestos de continuación de 

la locación, derivados de los efectos del divorcio y de la disolución 
de la unión convivencial. En el primer caso, el artículo 444 del Código 
prescribe respecto de los efectos de la atribución del uso de la vivienda 

231  Norma que se aplica también al caso de abandono de la locación, como se 
verá más adelante. 

232  La jurisprudencia sostuvo que "El art. 90  de la ley 23.091 es inaplicable a los 
inmuebles con fines comerciales, pues la ley requiere el trato familiar ostensible para 
continuar con la locación luego del fallecimiento del locatario para las locaciones 
destinadas a vivienda" (CCCom. 5' Nom. de Córdoba, 19-2-2001, "Monti de Ber-
cowsky, María E. y otro c/Arrieta, Sofía A. s/Suc.", L. L. Córdoba 2001-1028). 

familiar que "...si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no 
locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento 
del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que 
primitivamente se constituyeron en el contrato". También el tema de 
quién continúa en la locación debe considerarse a los efectos de la 
determinación de compensación económica. Así, el artículo 442, in-
ciso f, prescribe (bajo la rúbrica de fijación judicial de compensación 
económica. Caducidad) que a falta de acuerdo de los cónyuges en el 
convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y monto 
de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, 
entre ellas (inc. f) "la atribución de la vivienda familiar, y si recae 
sobre un bien ganancia], un bien propio, o un inmueble arrendado. En 
este último caso quién abona el canon locativo". En el segundo caso 
(efecto de la disolución de la unión convivencia]) el artículo 526 del 
Código (bajo la rúbrica de atribución del uso de la vivienda familiar, 
que fue sede de la unión convivencial) en el penúltimo párrafo pres-
cribe; "Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario 
tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del con-
trato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primiti-
vamente se constituyeron en el contrato. El derecho de atribución cesa 
en los mismos supuestos previstos en el artículo 445". Es decir, aun 
cuando no se hubiera producido el fallecimiento del locatario o el 
abandono, sino el divorcio o el cese de la unión convivencial, el juez 
puede atribuir el derecho al uso y goce del inmueble a quien no resulta 
locatario de la vivienda familiar, continuando, sin embargo, el locatario 
originario obligado al pago del canon locativo y vigente la fianza que 
se hubiera constituido. Dicha atribución el juez puede realizarla hasta 
el vencimiento del plazo contractual y en el caso del cese de la unión 
convivencial puede cesar en los siguientes supuestos (art. 445): a) por 
cumplimiento del plazo fijado por el juez; b) por cambio de las cir-
cunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, y c) por las 
mismas causas de indignidad 'previstas en materia sucesoria. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma es positiva en el sentido de que continúa la línea tuitiva 
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vivido con el locatario y recibido del mismo ostensible trato familiar
(art. 9° de la derogada ley 23.09l)23*'m. Siguiendo esta tendencia tuitiva
el Proyecto de Código de 1998 en su artículo 1124 preveía la conti-
nuación dela locación por el grupo conviviente debiendo probar quie-
nes invocan el beneficio que han convivido un año con ostensible
trato familiar antes del fallecimiento o el abandono. También resuelve
el Proyecto a favor de los convivientes la posible colisión con los
herederos del locatario. Esta solución es recibida por el actual texto
del artículo 1190 del Código.

La norma exige, para la continuación de la locación, varios recaudos
inexorables. En efecto, el artículo establece que quien- habite el in-
mueble con el locatario, debe “acreditar” haber recibido del locatario
ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o falleci-
miento.

En cuanto al aspecto probatorio, de judicialìzarse el caso, la carga
de la prueba es puesta claramente en cabeza del aspirante a continuar
la locación. Por mediar aadem ratio, perfectamente el juez puede aplicar
el régimen de las cargas probatorias dinámicas contempladas en el
artículo 710 del Código.

En lo que refiere al trato ostensible (también contemplado en el
art. 1741 a propósito del daño extrapatrimonial) cabe señalar que no
está circunscripto a la convivencia -para cuyo supuesto el Código
consagró una norma específica (art. 526)- sino que cuenta con un
ámbito mucho más amplio que excede el mero vínculo de pareja para
comprender otras situaciones factibles.

Por otra parte se incorporan nuevos supuestos de continuación de
la locación, derivados de los efectos del divorcio y de la disolución
de la unión convivencial. En el primer caso, el artículo 444 del Código
prescribe respecto de los efectos de la atribución del uso de la vivienda

23' Norma que se aplica también al caso de abandono de la locación, como sc
verá más adelante.

2” La jurisprudencia sostuvo que “El art. 9° de la ley 23.091 es inaplicable a los
inmuebles con fines comerciales, pues la ley requiere el trato familiar ostensible para
continuar con la locación luego del fallecimiento del locatario para las locaciones
destinadas a vivienda” (CCCom. 5” Nom. de Córdoba, 19-2-2001, “Monti de Ber-
cowsky, María E. y otro c/Arrieta, Sofía A. si/Suc.", L. L. Córdoba 2001-1028).
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familiar que “...si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no
locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento
del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que
primitivarnente se constituyeron en el contrato”. También el tema de
quién continúa en la locación debe considerarse a los efectos de la
determinación de compensación económica. Así, el artículo 442, in-
ciso f, prescribe (bajo la rúbrica de fijación judicial de compensación
económica. Caducidad) que a falta de acuerdo de los cónyuges en el
convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y monto
de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias,
entre ellas (inc. f) “la atribución de la vivienda familiar, y si recae
sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En
este último caso quién abona el canon locativo”. En el segundo caso
(efecto de la disolución de la unión convivencial) el artículo 526 del
Código (bajo la rúbrica de atribución del uso de la vivienda familiar,
que fue sede de la unión convivencial) en el penúltimo párrafo pres-
cribe: “Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario
tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del con-
trato, rnanteniendose el obligado al pago y las garantías que primiti-
vamente se constituyeron en el contrato. El derecho de atribución cesa
en los mismos supuestos previstos en el artículo 445”. Es decir, aun
cuando no se hubiera producido el fallecimiento del locatario o el
abandono, sino el divorcio o el cese de la unión convivencial, el juez.
puede atribuir el derecho al uso y goce del inmueble a quien no resulta
locatario de la vivienda familiar, continuando, sin embargo, el locatario
originario obligado al pago del canon locativoy vigente la fianza que
se hubiera constituido. Dicha atribución el juez puede realizarla hasta
el vencimiento del plazo contractual y en el caso del cese de la unión
convivencial puede cesar en los siguientes supuestos (art. 445): a) por
cumplimiento del plazo fijado por el juez; b) por cambio de las cir-
cunstancias quese tuvieron en cuenta para su fijación, y c) por las
mismas causas de indignidad 'previstas en materia sucesoria.

IV) Significado de la reforma

La reforma es positiva en el sentido de que continúa la línea tuitiva
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a favor los ocupantes con trato familiar, quienes tienen derecho a 
continuar el vínculo en caso de fallecimiento o abandono de la locación 
por parte del locatario, siempre que acrediten tal circunstancia, durante 
el año previo al abandono o fallecimiento. Este plazo de un año anterior 
al fallecimiento o abandono elimina la duda que se había planteado 
durante la vigencia del artículo 9° de la ley 23.091. Por otro lado, es 
positivo que expresamente se prescriba la preferencia del ocupante no 
heredero, pero que recibió ostensible trato familiar, frente al heredero 
del locatario. Por último, el artículo 526 del Código amplía la protec-
ción en caso de cese de la convivencia a favor del conviviente no 
locatario, continuando este último obligado al pago de los arriendos 
y vigente la fianza que se hubiera constituido. ' 

Art. 1191 Facultades del representante. Para celebrar contrato de loca-
ción por más de tres años, o cobrar alquileres anticipados 
por el mismo período, se requiere facultad expresa. 

I) Resumen 

El Código exige facultades expresas o poder especial en la termi-
nología del código derogado para celebrar contratos poi un plazo su-
perior a tres años, como así también para percibir alquileres anticipados 
por idéntico plazo. Basta, en cambio, un poder general o conferido 
en términos generales para celebrar contrato de locación por un plazo 
inferior a tres años o para percibir alquileres por adelantado por pe-
ríodos inferiores a tres años. Cabe resaltar que existe una inconsistencia 
entre lo dispuesto por el artículo 375 del Código que establece que 
se requiere facultad expresa para (inc. k) cobrar alquileres anticipados 
por más de un año, mientras que en el artículo que comentamos el 
poder especial o con facultades expresas se requiere recién cuando se 
trata de cobro anticipado de alquileres por más de tres años. 

II) Concordancias 

Poder conferido en términos generales y facultades expresas (art. 
375, inc. k). 
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III) Interpretación de la norma 

La locación, en principio, es un acto de administración233, tanto 
para el locador, como para el locatario234. El acto de administración 
es, siguiendo la definición brindada por Bonneeasens, "...el acto jurí-
dico concerniente a un bien individualizado o a un pátrimonio de fa-
milia considerado en sus elementos concretos, y que tiende, sea a la 
puesta en valor del elemento capital de ese patrimonio por definición 
esencialmente estable, sea a la apropiación o a la utilización de los 
resultados de esta puesta en valor, sin que la existencia en el seno del 
patrimonio, la individualidad o el valor de dicho elemento capital que- . 
den en nada comprometidos". Al acto de disposición se lo define por 
exclusión: son aquellos actos que no son de administración. Para saber 
si un acto en particular es de administración o disposición tenemos 
que ver de qué bien se trata y a qué tipo de acto nos estamos refiriendo. 
Una vez individualizado el bien, si el acto tiende a la puesta en valor 
de ese bien, o a su conservación, sin poner en juego la existencia del 
mismo en un patrimonio determinado, se predicará de ese acto que 
es un acto de administración. En el Código el artículo 375 da una 
pauta de cuándo un acto es ordinario y no requiere poderes especiales 
o facultades expresas y cuándo un acto es extraordinario y requiere 
estas facultades por ser, en principio, un acto de disposición. En base 

233  La distinción entre actos de disposición y de administración tiene relevancia 
respecto del poder de representación (art. 362), como así también no es extraño al 
tema de la capacidad, yen el tema de la sociedad conyugal. Véase LÓPEZ DE ZA-
VALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial, Zavalía, Buenos Aires, 
t. 1, p. 44. 

234  Conf. SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las obliga-
ciones cit., 2° ed., p. 30, N° 795, señalando en la nota 72 que ésa es la opinión de 
Segovia, Machado, Lafaille, Arias, Aubry y Rau, etc. En igual sentido ZAGO, en 
BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias.., cit., 
t. 7, p. 299, quien comenta que a raíz de las leyes de emergencia que rigieron durante 
más de cuarenta años en nuestro país, cierta jurisprudencia (CNPaz, sala 1,26-12-61, 
L. L. 109-108) consideró que, como el propietario no podía desalojar al inquilino al 
término del contrato, su derecho de propiedad se veía sustancialmente cercenado y 
el inmueble sufría una fuerte depreciación que convertía el acto de administración en 
acto de disposición. 

235  En su obra Supplément, III, N°  343, citado por LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría. 
de los contratos. Parte especial cit., t. 1, ps. 44 y ss. 
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a favor los ocupantes con trato familiar, quienes tienen derecho a
continuar el vínculo en caso de fallecimiento o abandono de la iocación
por parte del locatario, siempre que acrediten tal circunstancia, durante
el año previo al abandono o fallecimiento. Este plazo de un año anterior
al fallecimiento o abandono elimina la duda quese había planteado
durante la vigencia del artículo 9° de la ley 23.091. Por otro lado, es
positivo que expresamente se prescriba la preferencia del ocupante no
heredero, pero que recibió ostensible trato familiar, frente al heredero
del locatario. Por último, el artículo 526 del Código amplia la protec-
ción en caso de cese de la convivencia a favor del conviviente no
locatario, continuando"-este último obligado al pago de los arriendos
y vigente la fianza que se hubiera constituido. '

Art. 1191 Facultades del representante. Para celebrar contrato de loca-
. ción por más de tres anos, 0 cobrar alquileres anticipados

por el mismo periodo, se requiere facultad expresa.

I) Resumen

El Código exige facultades expresas o poder especiai en la termi-
nología del código derogado para celebrar contratos -por un plazo su-
perior a tres años, como así también para percibir alquileres anticipados
por idéntico plazo. Basta, en cambio, un poder general o conferido
en términos generales para celebrar contrato de locación por un plazo
inferior a tres años o para percibir alquileres por adelantado por pe-
ríodos inferiores a tres años. Cabe resaltar que existe una inconsistencia
entre lo dispuesto por el artículo 375 del Código que establece que
se requiere facultad expresa para (inc. k) cobrar alquileres anticipados
por más de un año, mientras que en el artículo que comentamos el
poder especial 0 con facultades expresas se requiere recién cuando se
trata de cobro anticipado de alquileres por más de tres anos.

II) Concordancias

Poder conferido en términos generales y facultades expresas (art.
375, inc. k). '
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III) Interpretación dela norma

La locación, en principio, es un acto de adniinistraciónm, tanto
para el locador, como para el locatatiom. El acto de administración
es, siguiendo la definición brindada por Bonnecasez”, “...el acto jurí-
dico concerniente a un bien individualizado o a un patrimonio de fa-
milia considerado en sus elementos concretos, y que tiende, sea a la
puesta en valor del elemento capital de ese patrimonio por definición
esencialmente estable, sea a la apropiación o a la utilización de los
resultados de esta puesta en valor, sin que la existencia en el seno del
patrimonio, la individualidad o el valor de dicho elemento capital que-
den en nada comprometidos”. Al acto de disposición se lo define por
exclusión: son aquellos actos que no son de administración. Para saber
si un acto en particular es de administración o disposición tenemos
que ver de qué bien se trata y a qué tipo de acto nos estamos refiriendo.
Una vez individualizado el bien, si el acto tiende a la puesta en valor
de ese bien, o a su conservación, sin poner en juego la existencia del
mismo en un patrimonio determinado, se predicará de ese acto que
es un acto de administración. En el Código el artículo 375 da una
pauta de cuándo un acto es ordinario y no requiere poderes especiales
o facultades expresas y cuándo un acto es extraordinario y requiere
estas facultades por ser, en principio, un acto de disposición. En base

233 La distinción entre actos de disposición y de administración tiene relevancia
respecto del poder de representación (art. 362), como así también no es extraño al
tema de la capacidad, y en el tema de la sociedad conyugal. Véase LÓPEZ DE ZA-
VALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial, Zavalía, Buenos Aires,
t. l, p. 44.

23'* Conf. SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuente de las obliga-
ciones cit., 2” ed., p. 30, N° 795, señalando en la nota 72 que ésa es la opinión de
Segovia, Machado, Lafaille, Arias, Aubry y Rau, etc. En igual sentido ZAGO, en
BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes corriplementariar... cit.,
t. 7, p, 299, quien comenta que a raíz de las leyes de emergencia que rigieron durante
más de cuarenta años en nuestro pais, cierta jurisprudencia (CNPaz, sala I, 26-12-61,
L. L. 109-108) consideró que, como el propietario no podía desalojar al inquilino al
término del contrato, su derecho de propiedad se veía sustancialmente cercenado y
el inmueble sufría una fuerte depreciación que convertía el acto de administración en
acto de disposición.

235 En su obra Supplément, III, N° 343, citado por LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría,
de los corttraros. Parte especial cit., t. I, ps. 44 y ss.
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al criterio expuesto es que se afirma que la locación inmobiliaria es, 
en principio, un acto de administración, y que en determinadas cir-
cunstancias podría ser considerado un acto de disposición. En este 
sentido López de Zavalía236, respecto del código derogado, enseñaba: 
"A estar al artículo 2670, el arrendamiento de bienes raíces es siempre 
un acto de administración. Si oímos la letra del artículo 1881, inciso 10, 
sólo lo es si el tiempo pactado no pasa de seis años. Si nos atenemos 
al artículo 300, los arrendamientos tanto de muebles como de inmuebles 
que hagan los _padres de los bienes de sus hijos 'llevan implícita la 
condición de que acabarán cuando concluya la patria potestad'. Y si 
interrogamos al artículo 443, inciso 10 advertimos que el tutor no 
puede, sin autorización judicial, dar en arrendamiento los bienes raíces 
del menor por un tiempo que pase de cinco años, y que aun los que 
hicieran autorizados por el juez «llevan implícita la condición de ter-
minar a la mayor edad del menor, o antes si contrajeren matrimonio»". 
¿El arrendamiento es entonces un acto de administración?, se pregun-
taba López de Zavalía, y respondía: "Creemos que aquí, como para 
cualquier otro acto no caben respuestas absolutas. La ley que en el 
artículo 2699 ha distinguido entre poner la cosa en administración y 
alquilarla, deja entrever que se trata de dos formas distintas de explo-
tación. Y pensamos que si los condóminos deciden poner la cosa en 
administración, el administrador designado no podría verificar un tipo 
tal de arrendamiento que implicara dejar de tener la cosa en adminis-
tración, cambiando la explotación por administración, en explotación 
por arrendamiento". 

En atención a que en principio la locación constituye un acto de 
administración, basta un poder conferido en términos generales para 
dar en locación. Si la locación inmobiliaria se celebra por un plazo 
mayor a tres años, ya se considera que se trata de un acto de disposición 
y por lo tanto se requieren facultades expresas. Lo propio cuando se 
reciben pagos anticipados por un plazo superior a tres años. 

En consonancia con esta norma, dispone el artículo 375 (sobre los 
términos en los cuales se confiere el poder) que las facultades conte-
nidas en el poder son de interpretación restrictiva y que para dar o 

236  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial cit., t. I, p. 47. 
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tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres 
anticipados por más de un año debe ser expresa. 

Por último, y a propósito de la representación cabe recordar que 
la locación de bienes del hijo realizada por los progenitores lleva 
implícita la condición de extinguirse cuando la responsabilidad pa-

rental concluya237. 

IV) Significado de la reforma 

Se considera que el plazo de tres años es adecuado para exigir al 
representante facultades expresas, al igual que para percibir pagos por 
adelantado por igual plazo. 

SECCIÓN 2' 

OBJETO Y DESTINO 

Art. 1192 Cosas. Toda cosa presente o futura, cuya tenencia esté en el 
comercio, puede ser objeto del contrato de locación, si es de-
terminable, aunque sea sólo en su especie. Se comprenden en 
el contrato, a falta de previsión en contrario, los productos 
y los frutos ordinarios. 

I) Resumen 

En este artículo el Código se refiere al objeto mediato de la locación, 
es decir a la cosa, manifestando que toda cosa mueble o inmueble o 
parte del mismo o universalidad integrada por aquéllas, cuya tenencia 
esté en el comercio, pueden ser objeto del contrato de locación. Tam-
bién dispone que salvo previsión en contrario se incluye en la locación 
los productos y frutos ordinarios, quedando excluidos por ende los 
frutos extraordinarios, salvo naturalmente pacto expreso. 

II) Concordancias 

Objeto (art. 279); convalidación (art. 280); libertad de contrata- 

237  Ver art. 691, a cuyo comentario se remite, t. IV, p. 513. 
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al criterio expuesto es que se afirma que la locación inmobiliaria es,
en principio, un acto de administración, y que en determinadas cir-
cunstancias podría ser considerado un acto de disposición. En este
sentido López de Zavalíam, respecto del código derogado, enseñaba:
“A estar al articulo 2670, el arrendamiento de bienes raíces es siempre
un acto de administración. Si oímos la letra del artículo 1881, inciso 10,
sólo lo es si el tiempo pactado no pasa de seis años. Si nos atenemos
al artículo 300, los arrendamientos tanto de muebles como de inmuebles
que hagan los .padres de los bienes de sus hijos 'llevan implícita la
condición de que acabarán cuando concluya la patria potestad”. Y si
interrogamos al artículo 443, inciso 10 advertimos que ei tutor no
puede, sin autorización judicial, dar en arrendamiento los bienes raíces
del menor por un tiempo que pase de cinco años, y que aun los que
hicieran autorizados por el juez «llevan implícita la condición de ter-
minar a la mayor edad del menor, o antes si contrajeren matrimonio>›”.
¿El arrendamiento es entonces un acto de administración?, se pregun-
taba López de Zavalía, y respondía: “Creemos que aquí, como para
cualquier otro acto no caben respuestas absolutas. La ley que en el
artículo 2699 ha distinguido entre poner la cosa en administración y
alquilarla, deja entrever que se trata de dos fomias distintas de explo-
tación. Y pensamos que si los condóminos deciden poner la cosa en
administración, el administrador designado no podría verificar un tipo
tal de arrendamiento que implicara dejar de tener la cosa en adminis-
tración, cambiando la explotación por administración, en explotación
p_or arrendamiento”.

En atención a que en principio la locación constituye un acto de
administración, basta un poder conferido en términos generales para
dar en locación. Si la locación inmobiliaria se celebra por un plazo
mayor a tres años, ya se considera que se trata de un acto de disposición
y por lo tanto se requieren facultades expresas. Lo propio cuando se
reciben pagos anticipados por un plazo superior a tres años.

En consonancia con esta nonna, dispone el artículo 375 (sobre los
términos en los cuales se confiere el poder) que las facultades conte-
nidas en el poder son de interpretación restrictiva y que para dar o

236 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial cit., t. I, p. 47.
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tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres
anticipados por más de un ano debe ser expresa.

Por último, y a propósito de la representación cabe recordar que
la locación de bienes del hijo realizada 1001” ¡OS P"03e”"`f_”_@S lleva
implícita la condición de extinguirse cuando la responsabilidad pa-
rental concluyam.

IV) Significado de la reforma

Se considera que el plazo de tres años es adecuado para exigir al
representante facultades expresas, al igual que para percibir pagos por
adelantado por igual plazo.

sección 2*
OBJETO Y DESTINO

Art 1192 Cosas Toda cosa presente o futura, cuya tenencia esté en el
comercio, puede ser objeto del contrato de locacion, si es de-
terminable','aunque sea solo en su especie. Se comprenden en
el contrato, a falta de prevision en contrario, los productos
y los frutos ordinarios.

I) Resumen

En este artículo el Código se refiere al objeto mediato de la locación,
es decir a la cosa, manifestando que toda cosa mueble 0 inmueble do
parte del mismo o universalidad integrada por aquéllas, cuya tenencia
este en el comercio, pueden ser objeto del contrato 'de locación. Tam-
bién dispone que salvo previsión en contrario se incluye en la locacion
los productos y frutos ordinarios, quedando excluidos por ende los
fmtos extraordinarios, salvo naturalmente pacto expreso.

II) Concordancias

Objeto (art. 279); convalidación (art. 280); libertad de contrata-

237 Ver art. 691, a cuyo comentario se remite, I. IV, p. 513.
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ción (art. 958); carácter de las normas legales (art. 962); cosa vendida 
(arts. 1129 a 1132). 

III) Interpretación de la norma 

Uno de los objetos mediatos indirectos del contrato de locación 
consiste en la entrega temporaria del uso y/o uso y goce de una cosa. 
El otro es como se verá que ese uso, uso y goce se promete a cambio 
de un precio en dinero. El Código establece que toda cosa presente 
o futura, cuya tenencia esté en el comercio, puede ser objeto del contrato 
de locación si es determinable, aunque sea sólo en su especie. La 
amplitud expuesta encuentra su justificación en el hecho de que en 
virtud del contrato de locación sólo se entrega la tenencia de la cosa 
y no la posesión238. 

A pesar de que el texto no lo dice expresamente, las cosas fungibles 
no pueden ser objeto del contrato de locación, ya que al ser intercam-
biables por otras de la misma especie y calidad, el objeto de la locación 
podría no ser el mismo que aquel que le sea restituido al término del 
contrato. En este caso se estaría en presencia de un contrato de mutuo239. 
Tratándose de cosas muebles, la doctrina y la jurisprudencia han ad-
mitido que puedan locarse cosas fungibles, si las partes las consideraron 
no fungibles, como por ejemplo, una moneda antigua alquilada no 
para su uso, sino para su exhibición. Se incluyen aquí los supuestos 
que los romanos llamaban ad pompam vel ostentationemm. 

111.1) Determinación de la cosa locada 

El artículo 1192 requiere que la cosa locada sea determinable, aun-
que sea sólo en su especie. Al respecto la jurisprudencia"' había dicho 

238  Para un análisis histórico y comparatista sobre este punto puede verse ZAGO, 
en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementa-
rias... cit., t. 7, ps. 245-247. 

239  SALGADO, ob. cit., p. 41. 
240 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 

complementarias... cit., t. 7, p. 253. 
241  CCCom. de San Isidro, en pleno, 3-2-2000, "Canestrari Hnos. SA c/Sun Gard 

SRL y otro", L. L. B. A. 2000-362. 
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respecto del código derogado: "El artículo 1500 del Código, aclara 
que no rige para el caso de la locación el requisito de la determinación 
establecido de manera general para el objeto de los contratos por el 
artículo 1170 del Código Civil, de ahí que tratándose de inmuebles, 
la circunstancia de que en el contrato que nos ocupa no exista gene-
ralmente una determinación estricta de la ubicación del espacio locado 
no empece para considerar que ésta es la figura contractual aplicable; 
de la misma manera se alquilan habitaciones". También se había sos-
tenido que "en materia de inmuebles el contrato de locación carece 
de fuerza obligatoria mientras no se determine con suficiente precisión 
la cosa locada242  y que la expresión, por ejemplo, `se alquilan quinientas • 
hectáreas comprendidas en las diez mil hectáreas que componen un 
campo', hace que, hasta tanto las partes no coincidan y se pongan de 
acuerdo en determinar cuáles serán las quinientas hectáreas, el contrato 
no será efectivo"243. Quid en caso de que las partes no se pongan de 
acuerdo sobre la determinación de la menor extensión. Quedarían dos 
opciones: o el contrato se considerada ineficaz, en cuyo caso habría 
que considerar si le cabe responsabilidad al locador o no, o bien con-
siderar que es eficaz, quedando librada al juez la integración del con-
trato. Ésta es la solución más adecuada, debiendo aplicar el juez el 
criterio que ni el locador puede elegir la de peor calidad, ni tampoco 
el locatario puede pretender la de mejor calidad. Este mismo principio 
debe aplicarse si se hubiera dejado librada la determinación de la cosa 
locada a una sola de las partes. En lo demás, se aplican las reglas 
generales del objeto de los actos jurídicos y, en particular, las reglas 
establecidas en materia de compraventa. 

111.2) Cosas fuera del comercio 

Correctamente el Código afirma que se pueden locar aquellas cosas 
cuya tenenpia esté en el comercio. Es decir, las cosas que están fuera 

242  CNCiv., sala A, 8-3-66, L. L. 123-977, 13948-S, citado por ZAGO, en BE-
LLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., 
t. 7, p. 255, quien también cita a BORDA, Contratos I, N° 622. 

243  CCiv. 2° Capital, 2-9-27, J. A. 25-1274, y demás jurisprudencia citada en la 
nota 5 por ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 
complementarias.., cit., t. 7, p. 255. 
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ción (art. 958); carácter de las normas legales (art. 962); cosa vendida
(arts. 1129 a 1132).

III) Interpretación de la norma

Uno de los objetos mediatos indirectos del contrato de locación
consiste en la entrega temporaria del uso y/o uso y goce de una cosa.
El otro es como se verá que ese uso, uso y goce se promete a cambio
de un precio en dinero. El Código establece que toda cosa presente
o futura, cuya tenenciaeste en el comercio, puede ser objeto del contrato
de locación si es determinable, aunque sea sólo en su especie. La
amplitud expuesta encuentra su justificación en el hecho de que en
virtud del contrato de locación sólo se entrega la tenencia de la cosa
y no la posesiónm. `

A pesar de que el texto no lo dice expresamente, las cosas fungibles
no pueden ser objeto del contrato de locación, ya que al ser intercam-
biables por otras de la misma especie y calidad, el objeto de la locación
podría no ser el mismo que aquel que le sea restituido al término del
contrato. En este caso se estaría en presencia de un contrato de mutuom.
Tratándose de cosas muebles, la doctrina y la jurisprudencia han ad-
mitido que puedan locarse cosas fungibles, si las partes las consideraron
no fungibles, como por ejemplo, una moneda antigua alquilada no
para su uso, sino para su exhibición. Se incluyen aquí los supuestos
que los romanos llamaban ad pompam vel osieniationemm.

III.1) Deiemiinación de la cosa locada

El artículo 1192 requiere que la cosa locada sea determinable, aun-
que sea sólo en su especie. Al respecto la jurisprudencia” había dicho

2” Para un análisis histórico y comparatista sobre este piïnto puede verse ZAGO,
en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementa-
riiis... cit., t. 7, ps. 245-247.

239 SALGADO, ob. cit., p. 41.
14° ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes

complementarias... cit., t. 7, p. 253.
241 CCCom. de San Isidro, en pleno, 3-2-2000, “Canestrari Hnos. SA c/Sun Gard

SRL y otro”, L. L. B. A. 2000-362. '
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respecto del código derogado: “El artículo 1500 del Código, aclara
que no rige para el caso de lalocación el requisito de la determinación
establecido de manera general para el objeto de los contratos por el
artículo 117_0 del Código Civil, de ahí que tratándose de inmuebles,
la circunstancia de que en el contrato que nos ocupa no exista gene-
ralmente una determinación estricta de la ubicación del espacio locado
no empece para considerar que ésta es la figura contractual aplicable;
de la misma manera se alquilan habitaciones”. También se había sos-
tenido que “en materia de inmuebles el contrato de locación carece
de fuerza obligatoria mientras no se determine con suficiente precisión
la cosa locaclam y que la expresión, por ejemplo, 'se alquilan quinientas
hectáreas comprendidas en las diez mil hectareas que componen un
campo', hace que, hasta tanto las partes no coincidan y se pongan de
acuerdo en detenninar cuáles serán las quinientas hectáreas, el contrato
no será efectivo”243. Quid en caso de que las partes no se pongan de
acuerdo sobre la determinación de la menor extensión. Quedaiían dos
opciones: o el contrato se considerada ineficaz, en cuyo caso habría
que considerar si le cabe responsabilidad al locador o no, o bien con-
siderar que es eficaz, quedando librada al juez la integración del con-
trato. Ésta es la solución más adecuada, debiendo aplicar el juez el
criterio que ni el locador puede elegir la de peor calidad, ni tampoco
el locatario puede pretender la de mejor calidad. Este mismo principio
debe aplicarse si se hubiera dejado librada la determinación de la cosa
locada a una sola de las partes. En lo demás, se aplican las reglas
generales del objeto de los actos jurídicos y, en particular, las reglas
establecidas en materia de compraventa.

III.2) Cosas ƒiiera del comercio
Correctamente el Código afirina que se pueden locar aquellas cosas

cuya tenencia esté en el comercio. Es decir, las cosas que están fuera

W CNCiv., sala A, 8-3-66, L. L. 123-977, 13948-S, citado por ZAGO, en BE-
LLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit.,
t. 7, p. 255, quien también cita a BORDA, Contratos 1, N" 622.

2” CCiv. 2' Capital, 2-9-27, J. A. 25-1274, y demás jurisprudencia citada en la
nota 5 por ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes
compleiiientarías... cit., L 7, p. 255.`
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del comercio pueden ser objeto de contrato de locación, salvo que 
fueren nocivas al bien público", u ofensivas a la moral y buenas 
costumbres (art. 279 del Código) o su alquiler estuviera prohibido por 
ley. Dentro de lo nocivo al bien público se deben incluir a bienes que 
afecten el ambiente, protegido constitucionalmente (art. 41 de la Const. 
Nac.). Se incluyen, a nuestro entender, como objeto idóneo de locación 
las sepulturas, sea el cementerio un bien público o privado. Así lo ha 
afirmado la jurisprudencia respecto del derogado código": "El Código 
Civil, que somete a su régimen todas las cosas del dominio público 
o privado del Estado o municipalidad, sienta como principio en su 
artículo 1501: pueden ser dadas en arrendamiento las cosas que estén 
fuera del comercio y que no puedan ser enajenadas, o que no puedan 
enajenarse sin previa licencia o autorización —bienes del dominio pú-
blico o privado, según su fuente, los artículos 2301, 386, 336 y 328, 
Esbozo de Freitas—, salvo que estuvieran fuera del comercio por ser 
nocivas al bien público u ofensivas a la moral y buenas costumbres. 
En el cementerio, sea un bien público o privado, se pueden dar en 
arrendamiento las sepulturas sitas en su recinto, toda vez que él queda 
siempre con la misma afectación y destino público". 

111.3) Cosas futuras 

Las cosas futuras pueden ser objetos de los contratos y en parti-
cular del contrato de locación, tal como lo prescribe el artículo 1192 
del Código. Así, por ejemplo, puede alquilarse una casa en construc-
ción o un departamento en un edificio en construcción. En tal caso 
el contrato queda concluido bajo la condición de que la cosa llegue 
a existir. Si la cosa no llega a existir, el contrato queda sin efecto, sin 
perjuicio de las responsabilidades que le pudieran caber al locador246. 

Si luego de celebrado el contrato, la cosa fuere destruida por caso 

244  Señala ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 

leyes complementarias... cit., t. 7, p. 259, que se trata de una limitación originada 
por la finalidad tuitiva del Estado en protección de la sociedad. 

245  CNCiv., en pleno, 21-8-42, "Viana, María A. y otros", Lexis Online N' 600 
00951. 

246 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y 7ANNONI (coord.), Código Civil y leyes 

complementarias... cit., t. 7, p. 255, doctrina y jurisprudencia de nota 6. 
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fortuito, el contrato queda extinguido; si fuere parcialmente destruida, 
el locatario puede pedir la disminución del precio o la rescisión del 

contrato, tal como se verá". 

111.4) Frutos y productos accesorios, etcétera 

El artículo 1192 del Código prescribe que se comprenden en el 
contrato, salvo pacto en contrario, los productos y frutos ordinarios. 
No se comprenden los frutos o productos extraordinarios. Para conocer 
el alcance y la extensión del contrato de locación, se debe analizar el 
primer lugar lo pactado por las partes, pues se trata de un tema dis-
ponible, es decir librado a la libre autonomía de las partes (art. 958 
y 962 del Código). Si ellas no hubieran establecido nada, la ley su-
pletoria prescribe que la locación comprende todos los frutos y pro-
ductos ordinarios, pendientes de percepción. Son frutos aquellos que 
producen las cosas en forma regular y periódica sin alterar su sustancia, 
ya se trate de frutos naturales, industriales o civiles', a pesar de que 
se los obtenga con abundancia no habitual o común de la cosa". Por 
producto se entienden los que se separan o sacan de la cosa, dismi-
nuyendo su sustancia, como los minerales extraídos de una mina25°. 

Se ha afirmado251  que si el arrendamiento recae sobre un bosque en 
plena explotación, el inquilino podrá realizar la extracción de madera, 
confiriéndole el derecho de cortar los árboles, de conformidad a las 

prescripciones que rijan la materia. 
Tanto en el caso de frutos como productos ordinarios, las partes 

pueden excluir o limitar la percepción y/o extracción de los mismos 
(ello ocurrirá cuando se conceda sólo el uso dé una cosa). 

247  Conf. LORENZETTI, ob. cit., p. 512. 
248  LORENZETTI, ob. cit., p. 512, con cita a Leiva Fernández. 
249  ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 

complementarias... cit., t. 7, p. 229. 
250 

 En la nota al art. 2329, Vélez enseña que "Frutos son los que la cosa regular 
y periódicamente produce sin alteración ni disminución de su sustancia; productos 
de la cosa son los objetos que se separan o se sacan de ella y que una vez separados, 
la cosa no los produce y que no se pueden separar de ella sin disminuir o alterar su 

sustancia". 	 • 
251  ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 

complementarias... cit., t. 7, p. 228. 
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del comercio pueden ser objeto de contrato de locación, salvo que
fueren nocivas al bien público”, u ofensivas a la moral y buenas
costumbres (att. 279 del Código) o su alquiler estuviera prohibido por
ley. Dentro de lo nocivo al bien público se deben incluir a bienes que
afecten el ambiente, protegido constitucionalmente (art. 4l de la Const.
Nac.). Se incluyen, a nuestro entender, como objeto idóneo de locación
las sepulturas, sea 'el cementerio un bien público o privado. Así lo ha
afirmado la jurisprudencia respecto del derogado código245: “El Código
Civil, que somete a su régimen todas las cosas del doininio público
o privado del Estado o municipalidad, sienta como principio en su
artículo 1501: pueden ser dadas en arrendamiento las cosas que estén
fuera del comercio y que_no puedan ser enajenadas, o que no puedan
enajenarse sin previa licencia o autorización -bienes del dominio pú-
blico o privado, según su fuente, los articulos 2301, 386, 336 y 328,
Esbozo de Freitas-, salvo que estuvieran fuera del comercio por ser
nocivas al bien público u ofensivas a la moral y buenas costumbres.
En el cementerio, sea un bien público o privado, se pueden dar en
arrendamiento las sepulturas sitas en su recinto, toda vez que el queda
siempre con la misma afectación y destino público”.

IIl.3) Cosas futuras
Las cosas futuras pueden ser objetos de los contratos y en parti-

cular del contrato de locación, tal como lo prescribe el artículo 1192
del Código. Así, por ejemplo, puede alquilarse una casa en construc-
ción o un departamento en un edificio en construcción. En tal caso
el contrato queda concluido bajo la condición de que la cosa llegue
a existir. Si la cosa no llega a existir, el contrato queda sin efecto, sin
perjuicio de las responsabilidades que le pudieran caber al locadoimfi.

Si luego de celebrado el contrato, la cosa fuere destruida por caso

244 Señala ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 259, que se trata de una limitación originada
por la finalidad tuitiva del Estado en protección de la sociedad.

245 CNCiv., en pleno, 21-8-42, "Viana, María A. y otros”, Lexis Online N° 600
00951.

246 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONT (coord.), Código Civil y leyes
complementarias... cit., t. 7, p. 255, doctrina y jurisprudencia de nota 6.
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fortuito, el contrato queda extinguido; si fuere parcialmente destruida,
el locatario puede pedir la disminución del precio o la rescision del
contrato, tal como se veraz”.

III.4) Frutos y productos accesorios, etcétera
El artículo 1192 del Código prescribe que se comprenden en el

contrato, salvo pacto en contrario, los productos y frutos ordinarios.
No se comprenden los frutos o productos extraordinarios. Para conocer
el alcance y la extensión del contrato de locación, se debe analizar el
primer lugar lo pactado por las partes, pues se trata de un tema dis-
ponible, es decir librado a la libre autonomía de las partes (art. 958
y 962 del Código). Si ellas no hubieran establecido nada, la ley su-
pletoria prescribe que la locación comprende todos los frutos y pro-
ductos ordinarios, pendientes de percepción. Son frutos aquellos que
producen las cosas en forma regular y periódica sin alterar su sustancia,
ya se trate de frutos naturales, industriales o civilesm, a pesar de que
se los obtenga con abundancia no habitual o común de la cosaw. Por
producto se entienden los que se separan o sacan de la cosa, dismi-
nuyendo su sustancia, como los minerales extraídos de una mina25°.
Se ha afirrnado251 que si el arrendamiento recae sobre un bosque en
plena explotación, el inquilino podrá realizar la extracción de madera,
confiiiéndole el derecho de cortar los árboles, de conformidad a las
prescripciones que rijan la materia.

Tanto en el caso de frutos como productos ordinarios, las partes
pueden excluir o limitar la percepción y/o extracción de los mismos
(ello ocurrirá cuando se conceda sólo el uso dejuna cosa).

247 Conf. LORENZETTI, ob. cit., p. S12.
W LORENZETTI, ob. cit., p. 512, con cita a Leiva Femández.
249 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes

complementarias... cit., t. 7, p. 229.
25° En la nota al art. 2329, Vélez enseña que “Frutos son los que la cosa regular

y periódicamente produce sin alteración ni disminución de su sustancia; productos
de la cosa son los objetos que se separan o se sacan de ella y que una vez separados.
la cosa no los produce y que no se pueden separar de ella sin disminuir o alterar su
sustancia”. -

251 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes
complementarias... cit., t. 7, p. 228.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1192 

Los frutos o productos extraordinarios no se encuentran incluidos 
en la locación, es decir aquellos frutos o productos que no está en 
la naturaleza de la coa producirlos. De nuevo esta regulación es 
supletoria de la voluntad de las partes, por lo que ellas pueden pactar 
algo diferente. 

Por otra parte, el alquiler de una cosa comprende también el de 
sus accesorios, para posibilitar el uso y goce de lo locado, salvo que 
se los excluya expresamente. Salgado252  enseña que se consideran 
accesorios todos aquellos elementos que responden a la naturaleza 
y al destino de la cosa locada. También ha sostenido que "el locador 
debe permitir al locatario, durante la locación, el uso del teléfo- 
no, aunque subsista durante toda la vigencia del contrato a su nom-
bre..."2" 

111.5) Cosas ajenas 

En cuanto a la locación de cosa ajena, el Código no trata expre-
samente el tema, debiéndose aplicar los principios generales en materia 
de contratos (art. 1008 del Código) y en especial en materia de com-
praventa (art. 1032 del Código). Si el locador contrata sobre cosa 
ajena como si fuera propia y sin tener derecho a dar la cosa en alquiler, 
es responsable de todos los daños y perjuicios (art. 1008, último párrafo, 
del Código), si no entrega la cosa. Si hubiera hecho entrega de la 
cosa, habrá que distinguir según sea de buena o de mala fe. Si las 
partes son de buena fe, el contrato se cumplirá hasta que el propietario 
o quien tiene la tenencia o posesión de la cosa reclame la restitución 
de la misma. Si ambos son de mala fe, pues conocían que la cosa era 
ajena, nada podrán reclamarse entre sí y el contrato se ejecutará hasta 
que el verus dominus (o quien tiene derecho) solicite la restitución. 
Si el locador es de buena fe y el locatario de mala fe, se producen 
los siguientes efectos: Si el locador de buena fe se entera de que la 
cosa es ajena puede rehusarse a entregarla, salvo que se encuentre en 

252  SALGADO, ob. cit., p. 44. 
253  CNECC, sala II, 4-7-79, Rep. L. L. XL-1573, sum. 116, citada por ZAGO, 

en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementa-
rias... cit., t. 7, p. 230. 
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su poder. El locatario nada podrá reclamar por la falta de entrega por 
cuanto conocía la situación irregular. Tampoco puede demandar la 
nulidad o resolución del contrato alegando ignorar que la cosa no 
podía ser arrendada mientras no sea perturbado en el uso y goce de 
la misma. Si el locador es de mala fe y el locatario de buena fe, el 
contrato es válido y se debe cumplir entre las partes mientras el verus 
dominus o quien tenga derecho pida la restitución de la cosa. En este 
supuesto puede el locatario pedir la nulidad del contrato al tomar co-
nocimiento de la irregularidad. En todos los supuestos el contrato será 
inoponible al verus dominas o quien tiene legítimamente la tenencia 
o posesión de la cosa. 

En cuanto a la locación de cosas ajenas, como ajenas, el negocio 
será válido y surtirá los efectos previstos en el artículo 1008 del 
Código, es decir que quien hubiera prometido entregar el uso y/o uso 
y goce de la cosa no hubiera garantizado el éxito de la promesa, sólo 
estará obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación 
se realice. Si él tuviere la culpa de que la cosa ajena no se entregue, 
debe satisfacer los daños causados. Debe también satisfacerlos cuando 
hubiese garantizado la promesa y ésta no tuviese efecto. Al respecto, 
y en sentido concordante con lo manifestado, Lorenzetti254  enseña 
que se puede alquilar válidamente una cosa ajena en los siguientes 
casos: a) si obra en virtud de una representación legal o convencional 
del propietario255; b) si se promete una diligencia tendiente a obtener 
el consentimiento del titular dominia1256, y c) si se tiene un derecho 
sobre el uso y goce de la cosa que permita la celebración de un 
contrato derivado (sublocación, usufructo, uso y habitación). Las du-
das, manifiesta el autor citado, se presentan cuando el locador de 

254  LORENZETTI, ob. cit., t. I, p. 513. 
255  En realidad si obra en virtud de un poder de representación la locación no 

recaería sobre cosa ajena, sino sobre cosa propia, pues el poderdante sería la parte 
sustancial del negocio, siendo el apoderado sólo parte formal del mismo. En la llamada 
representación indirecta, en la que sólo existe una autorización pero el representante 
actúa a nombre propio pero en interés del autorizante, es donde se presentaría el caso 
mencionado. 

256  También se puede incluir en este supuesto el caso de que se trate la cosa 
como ajena pero se prometa no sólo poner todos los medios a su alcance para que 
el contrato se perfeccione, sino también cuando se asegure el éxito en la gestión. 
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Los fiutos o productos extraordinarios no se encuentran incluidos
en la locación, es decir aquellos frutos o productos que no está en
la naturaleza de la cosa producirlos. De nuevo esta regulación es
supletoria de la voluntad de las partes, por lo que ellas pueden pactar
algo diferente. '

Por otra parte, el alquiler de una cosa comprende también el de
sus accesorios, para posibilitar el uso y goce de lo locado, salvo que
se los excluya expresamente. Salgadom enseña que se consideran
accesorios todos aquellos elementos que responden a la naturaleza
y al destino de la cosatlocada. También ha sostenido que “el locador
debe permitir al locatario, durante la locación, el uso del teléfo-
no, aunque subsista durante toda la vigencia del contrato a su nom-
bre...”253

IIL5) Cosas ajenas _

En cuanto a la locación de cosa ajena, el Código no trata expre-
samente el tema, debiéndose aplicar los principios generales en materia
de contratos (art. 1008 del Código) y en especial en materia de com-
praventa (art. 1032 del Código). Si el locador contrata sobre cosa
ajena como si fuera propia y sin tener derecho a darla cosa en alquiler,
es responsable de todos los daños y perjuicios (art. 1008, ultimo parrafo,
del Código), si no entrega la cosa. Si hubiera hecho entrega de la
cosa, habrá que distinguir según sea de buena o de mala fe. Si las
partes son de buena fe, el contrato se cumplirá hasta que el propietario
o quien tiene la tenencia o posesión de la cosa reclame la restitución
de la misma. Si ambos son de mala fe, pues conocían que la cosa era
ajena, nada podrán reclamarse entre si y el contrato se ejecutará hasta
que el verus domínus (o quien tiene derecho) solicite la restitución.
Si el locador es de buena fe y el locatario de mala fe, se producen
los siguientes efectos: Si el locador de buena fe -se entera de que la
cosa es ajena puede rehusarse a entregarla, salvo que se encuentre en

152 SALGADO, ob. cit., p. 44.
253 CNECC, sala ll, 4-7-79, Rep. L. L. XL-1573, sum. 116, citada por ZAGO,

en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementa-
rias... Cit., t. 7, p. 230. -
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su poder. El locatario nada podrá reclamar por la falta de entrega por
cuanto conocía la situación irregular. Tampoco puede demandar la
nulidad o resolución del contrato alegando ignorar que la cosa no
podía ser arrendada mientras no sea perturbado en el uso y goce de
la misma. Si el locador es de mala fe y el locatario de buena fe, el
contrato es válido y se debe cumplir entre las partes mientras el verus
domínus o quien tenga derecho pida la restitución de la cosa. En este
supuesto puede el locatario pedir la nulidad del contrato al tomar co'-
nocimiento de la irregularidad. En todos los supuestos el contrato será
inoponible alverus domínus o quien tiene legítimamente la tenencia
o posesión de la cosa.:

En cuanto a la locación de cosas ajenas, como ajenas, el negocio
será válido y surtirá los efectos previstos en el artículo 1008 del
Código, es decir que quien hubiera prometido entregar el uso y/o uso
y goce de la cosa no hubiera garantizado el éxito de la promesa, sólo
estará obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación
se realice. Si él tuviere la culpa de que la cosa ajena no se entregue,
debe satisfacer los daños causados. Debe también satisfacerlos cuando
hubiese garantizado la promesa y ésta no tuviese efecto. Al respecto,
y en sentido concordante con lo manifestado, Lorenzetti” enseña
que se puede alquilar válidamente una cosa ajena en los siguientes
casos: a) si obra en virtud de una representación legal o convencional
del propietariom; b) si se promete una diligencia tendiente a obtener
el consentimiento del titular dominialm, y c) si se tiene un derecho
sobre el uso y goce de la cosa que permita la celebración de un
contrato derivado (sublocación, usufructo, uso y habitación). Las du-
das, manifiesta el autor citado, se presentan cuando el locador de

254 LORENZETTI, ob. cit., t. I, p. 513.
255 En realidad si obra en virtud de un poder de representación la locación no

recaería sobre cosa ajena, sino sobre cosa propia, pues el poderdante seria la parte
sustancial del negocio, siendo el apoderado sólo parte formal del mismo. En la llamada
representación indirecta, eii la que sólo existe una autorización pero el representante
actúa a nombre propio pero en interés del autorizante, es donde se presentaría el caso
mencionado. _

15° También se puede incluir en este supuesto el caso de que se trate la cosa
como ajena pero se prometa no sólo poner todos los medios a su alcance para que
el contrato se perfecciona, sino también cuando se asegure el éxito en la gestión.
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Art. 1193 

CONTRATOS EN PARTICULAR 

cosa ajena no tiene derecho a locarla, como, por ejemplo, el caso del 
depositario, comodatario, o de quien no tiene la posesión y la alquila. 
De conformidad con lo expresado más arriba, el autor que glosamos 
afirma que el contrato es válido entre las partes si éstas son de buena 
fe, y debe ser cumplido entre ellas, pero es inoponible al dueño, toda 
vez que ha sido ajeno al negocio. Sin perjuicio de que el verus domino 

ratifique el negocio en forma expresa o tácita, por ejemplo, esto último 
recibiendo el pago del arriendo. Si no ha sido ratificado el negocio, 
la locación sólo se extiende hasta que el propietario ejerza su derecho 
tomando la posesión. Si las partes obraron de buena fe, el contrato 
es nulo, pudiendo alegar la nulidad el locatario en cualquier tiempo 
y por el locador hasta la entrega de la tenencia de la cosa. Concretando 
la situación que se plantea, Lorenzetti enseña que: a) el contrato no 
puede ser opuesto al dueño y éste puede pedir la entrega; b) el contrato 
es válido entre partes: si el locador se entera de que dio en locación 
una cosa que no le pertenece, es justo que pueda plantear la nuli-
dad, hasta el momento de la entrega de la cosa, pues a partir de allí 
se lesionaría la expectativa del locatario. Luego de la entrega, el lo-
cador es responsable por los perjuicios causados al locatario, y sólo 
éste puede deducir la acción de nulidad o la rescisión o puede con-
tinuar en la locación hasta ser desalojado, y c) el locatario tiene acción 
para: demandar la nulidad, la resolución o continuar con la locación 
hasta el desalojo. En todos los casos, haya o no conocido que la cosa 
locada era ajena, el locatario tiene acción de daños en contra del 

locador. 

IV) Significado de la reforma 

La norma comentada, que encuentra su fuente en el artículo 1125 
del Proyecto de 1998, prescribe entonces que toda cosa mueble o 
inmueble, cuya tenencia esté en el comercio, puede ser locada mientras 
sea determinable por lo menos en su especie. En cuanto a los frutos 
y productos continúa la tradición de considerarlos incluidos a los or-
dinarios, no así a los extraordinarios. Por último, y en aplicación de 
los principios generales en materia de contratos y especiales en materia 
de compraventa, es posible la locación de cosa ajena. 
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Art. 1193 Contrato reglado por normas administrativas. Si el locador es 

una persona jurídica de derecho público, el contrato se rige 
en lo pertinente por las normas administrativas y, en subsidio, 
por las de este Capítulo. 

I) Resumen 

El artículo 1193 del Código prescribe entonces que una persona 
de Derecho Público (Estado nacional, provincial, municipal, etc.) que 
asuma en un contrato el carácter de locador, la relación se rige por 
las normas del Derecho Administrativo y sólo en ausencia de dichas 

normas por el contrato de locación del Código. 

II) Concordancias 

Tiempo de locación (arts. 1197 a 1199). 

III) Interpretación de la norma 

Con relación a los arrendamientos de bienes nacionales, provinciales 
o municipales, o de establecimiento de utilidad pública, el Código• 
prescribe que serán juzgados por las disposiciones del Derecho Ad-
ministrativo. Sólo en subsidio serán de aplicación las disposiciones 
del Código (conf. art. 1193). El artículo comprende no sólo a los 
bienes de la administración centralizada, sino también a los pertene-
cientes al patrimonio de las reparticiones autárquicas que prestan ser-

vicios públicos257. La norma se aplica a los casos en que el Estado o 

establecimiento de utilidad pública dé en arrendamiento, mas no cuando 
el Estado es locatario, en cuyo caso se aplican principalmente las nor-
mas del Derecho Privado, aun con referencia al plazo mínimo de la 
locación (arts. 1198 y 1199 del Código). En este sentido la jurispru-

dencia2" ha afirmado (con relación al art. 1502 del código derogado) 

25 Como es el supuesto de la locación de un t espacio dentro de la estación fe-
rroviaria que pertenecía al Estado y que constituye la concesión del uso de una parte 
de un inmueble que se encontraba afectado al servicio público (CSJN, 23-8-68, L. L. 
132-110, citada por ZAGO, en BELLUSCIG ldir.I y ZANNONI [coordl, 

Código 

Civil y leyes complementarias... cit., t. 7, p. 261). 

258 
 JCAdm. y Trib. N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, 14-11-2001, "Fundación 
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cosa ajena no tiene derecho a locarla, como, por ejemplo, el caso del
depositario, comodatario, o de quien no tiene la posesión y la alquila.
De conformidad con lo expresado más arriba, el autor que glosamos
afirma que el contrato es válido entre las partes si éstas son de buena
fe, y debe ser cumplido entre ellas, pero es inoponible al dueño, toda
vez que ha sido ajeno al negocio. Sin perjuicio de que el verus domino
ratifique el negocio en forma expresa o tácita, por ejemplo, esto último
recibiendo el pago del arriendo. Si no ha sido ratificado el negocio,
la locación sólo se extiende hasta que el propietario ejerza su derecho
tomando la posesión. Si las partes obraron de buena fe, el contrato
es nulo, pudiendo alegar la nulidad el locatario en cualquier tiempo
y por el locador hasta la entrega de la tenencia de la cosa. Concretando
la situación que se plantea, Lorenzetti enseña que: a) el contrato no
puede ser opuesto al dueño y este puede pedir la entrega; b) el contrato
es válido entre partes: si el locador se entera de que dio en locación
una cosa que no le pertenece, es justo que pueda plantear la nuli-
dad, hasta el momento de la entrega de la cosa, pues a partir de allí
se lesìonaría la expectativa del locatario. Luego de la entrega, el lo-
cador es responsable por los perjuicios causados al locatario, y sólo
éste puede deducir la acción de nulidad o la rescisión o puede con-
tinuar en la locación hasta ser desalojado, y c) el locatario tiene acción
para: demandar la nulidad, la resolución 0 continuar con la locación
hasta el desalojo. En todos los casos, haya o no conocido que la cosa
locada era ajena, el locatario tiene acción de daños en contra del
locador.

IV) Significado de la reforma

La normacomentada, que encuentra su fuente en el artículo 1125
del Proyecto de 1998, prescribe entonces que toda cosa mueble o
inmueble, cuya tenencia esté en el comercio, puede ser locada mientras
sea determinable por lo menos en su especie. En cuanto a los frutos
y productos continúa la tradición de considerarlos incluidos a los or-.
dinarios, no así a los extraordinarios. Por último, y en aplicación de
los principios generales en materia de contratos y especiales en materia
de compraventa, es posible la locación de cosa ajena.
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Art. 1193 Contrato reglada por normas administrativas. Si el locador es
una persona jurídica de derecho público, el contrato se rige
en lo pertinente por las normas administrativas y, en subsidio,
por las de este Capítulo. '

I) Resumen "

El artículo 1193 del Código prescribe entonces que una persona
de Derecho Público (Estado nacional, provincial, municipal, etc.) que
asuma en un contrato el carácter de locador, la relación se rige por
las normas del Derecho Administrativo y sólo en ausencia de dichas
nonnas porel contrato de locación del Código.

II) Concordancias

Tiempo de locación (arts. 1197 a 1199).

III) Interpretación de la norma
Con relación a los arrendamientos de bienes nacionales, provinciales

o municipales, o de establecimiento de utilidad pública, el Código
prescribe que serán juzgados por las disposiciones del Derecho Ad-
ministrativo. Sólo en subsidio serán de aplicación las disposiciones
del Código (conf. art. 1193). El artículo comprende no sólo a los
bienes de la administración centralizada, sino también a los pertene-.
cientes al patrimonio de las reparticiones autárquicas que prestan ser-
vicios públicos257. La norma se aplica a los casos en que el Estado o
establecimiento de utilidad pública dé en arrendamiento, mas no cuando
el Estado es locatario, en cuyo caso se aplican principalmente las nor-
mas del Derecho Privado, aun con referencia al plazo mínimo de la
locación (arts. 1198 y 1199 del Código). En este sentido la jurispru~
denciam ha afirmado (con relación al art. 1502 del código derogado)

257 Como es el supuesto de la locación de un-espacio dentro de la estación fe-
rroviaria que pertenecía al Estado y que constituye la concesión del uso de una parte
de un inmueble que se encontraba afectado al servicio público (CSIN. 23-3"53,
132-iio, citada por znoo, en Berruscio- [ani y ZANNONI [word-1. Cvdfsfl
Civil y leyes complementarias... cit., t. 7, p. 261). _

255 JCAdrn. y Trib. N” 2 de la Ciudad de Buenos Aires, 14-ll-2001, “Fllfldaclófl
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que "Con relación al Estado como parte de un contrato de locación 
de cosas, hay que distinguir si el mismo es locador o locatario. Cuando 
el Estado es locador la ley determina con claridad la aplicación del 
Derecho Administrativo y sólo subsidiariamente del régimen civil, todo 
de acuerdo con lo normado por el artículo 1502 del Código Civi1259. 
Con relación al Estado locatario, la solución no es tan lineal como 
cuando es locador, pese a tener la misma gran importancia práctica, 
atento a los numerosos supuestos en que aquél actúa como inquilino. 
Del análisis de la legislación de emergencia surge que el Estado lo-
catario incluido o excluido de sus normas resultaba en principio reglado 
por las disposiciones del Derecho Privado. Las reglas del Derecho 
Público no pueden tener en todos los casos la virtud de relegar a un 
plano secundario a las del Derecho Privado, salvo aquellas en las que 
la ley misma así lo dispone (art. 1193 del Código). Es decir, la volulitad 
del legislador resulta clara en el sentido de que existe una locación 
de cosas cuando el Estado contratante adquiere la condición legal de 
inquilino. POP ello, con relación al Estado locatario se aplican las nor-
mas del Derecho Privado con las salvedades propias (ejecución de 
sentencias, plazos mínimos, etc.). En sentido concordante se sostuvo, 
durante la vigencia del código derogado, que cuando "el Estado es el 
locatario, tomando en locación una propiedad que pertenece a un par-
ticular, son de aplicación las correspondientes normas del Derecho 
Civil, ya que el Estado actúa como persona de Derecho Privado en 
un plano de igualdad frente a la otra parte, sin preeminencia ni pri-
vilegio"260. Por último cabe mencionar que el Estado fue excluido por 

Navarro Viola c/GCBA", elDial — B03A8, citado por LÓPEZ MESA, Código Civil 
y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
2008, t. III, p. 158. 

259  Conf. ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 
leyes complementarias.., cit., t. 7, p. 260, quien afirma que la mencionada es la in-
terpretación jurisprudencial y que los bienes mencionados en la norma, sean nacionales 
o provinciales, están regidos por leyes administrativas, y sujetos a ciertas condiciones 
y formalidades determinadas por dichas leyes. Lo mismo se puede afirmar con relación 
a los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas regidas por el Derecho 
Público. Sólo con carácter supletorio se aplican las disposiciones del Código Civil. 

260  SCJBA, 7-6-63, J. A. 1964-1-381, y CFed. de Paraná, 17-4-61, L. L. 109-250, 
citados por ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 262. 
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las leyes de emergencia corno sujeto [nielado en virtud de su "pru-
dencia" y que en la derogada ley 23.091 se excluyó del plazo mínimo 
legal a las locaciones en las que los Estados nacional o provincial, 
los municipios o entes autárquicos sean parte como inquilinos. 

También se ha señalado, durante la vigencia del código derogado, 
que la referencia a establecimientos y corporaciones de utilidad pública 
no incluye a las asociaciones y fundaciones por más que el objeto sea 
de utilidad pública, porque el artículo 1502 del código derogado no 
atiende .al caso de las entidades privadas. Estas entidades no podrían 
regirse por otras normas que no fueran las del Derecho Privado a las 
que se sujetan al realizar contratos de locación, sin perjuicio natural-' 
mente de las reglas que emergen de sus estatutos, y en especial del 
objeto comunitario que en ellos se ha especificado261. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma reconoce como fuente el artículo 1126 del Proyecto 
de 1998, el que a su turno ha bebido del artículo 1502 del código 
derogado, continuando así la tradición histórica en este sistema. En 
concreto, cuando el Estado u otra persona jurídica de Derecho Público 
actúa como locador, la relación se rige por las normas del Derecho 
Administrativo y sólo en subsidio se aplican las del Código. En el 
caso de persona jurídica de Derecho Público que actúa como locatario 
se aplican las normas del Código referente a la locación, incluyendo 
actualmente las referentes al plazo mínimo y máximo de la locación 
en materia inmobiliaria. 

Art. 1194 Destino de la cosa locada. El locatario debe dar a la cosa 
locada el destino acordado en el contrato. 
A falta de convención, puede darle el destino que tenía al 
momento de locarse, el que se da a cosas análogas en el lugar 
donde la cosa se encuentra o el que corresponde a su natu-
raleza. 

261  SCJBA, 27-12-2000, "García, Juan Domingo c/Asociación Cooperadora del 
Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón", elDial — W1361B, citado por LÓPEZ 
MESA, ob. cit., p. 159. 
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que “Con relación al Estado como parte de un contrato de locación
de cosas, hay que distinguir si elmismo es locador o locatario. Cuando
el Estado es locador la ley determina con claridad la aplicación del
Derecho Administrativo y sólo subsidiariamente del régimen civil, todo
de acuerdo con lo normado por el artículo 1502 del Código Civilw.
Con relación al Estado locatario, la solución no es tan lineal como
cuando es locador, pese a tener la misma gran importancia práctica,
atento a los numerosos supuestos en que aquél actúa como inquilino.
Del análisis de la legislación de emergencia surge que el Estado io-
catario incluido o excluido de sus normas resultaba en principio reglado
por las disposiciones del Derecho Privado. Las reglas del Derecho
Público no pueden tener en todos los casos la virtud de relegar a un
plano secundario a las del Derecho Privado, salvo aquellas en las que
la ley misma así lo dispone (art. 1193 del Código). Es decir, la volu`ntad
del legislador resulta clara en el sentido de que existe una locación
de cosas cuando el Estado contratanteadquiere la condición legal de
inquilino. Por- ello, con relación al Estado locatario se aplican las nor-
mas del Derecho Privado con las salvedades propias (ejecución de
sentencias, plazos mínimos, etc.). En sentido concordante se sostuvo,
durante la vigencia del código derogado, que cuando “el Estado es el
locatario, tomando en locación una propiedad que pertenece a un par-
ticular, son de aplicación las correspondientes normas del Derecho
Civil, ya que el Estado actúa como persona de Derecho Privado en
un plano de igualdad frente a la otra parte, sin preerninencia ni pri-
vìlegio”26°. Por último cabe mencionar que el Estado fue excluido por

Navarro Viola c/GCBA”, elDial - BG3A8, citado por LÓPEZ MESA, Código Civil
y leyes complementarias. Anoiados con jurisprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2008, t. III, p. 158. -

25° Conf. ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 260, quien afirma que la mencionada es la in-
terpretación jurisprudencial y que los bienes mencionados enla riorma, sean nacionales
0 provinciales, están regidos por leyes administrativas, y sujetos a ciertas condiciones
y formalidades detenninadas por dichas leyes. Lo mismo se puede afirmar con relación
a los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas regìdas por el Derecho
Público. Sólo con carácter supletorio se aplican las disposiciones del Código Civil.

2°” SCJBA, 7-6-63, J. A. 1964-l-381, y CFed. de Paraná, 17-4-61, L. L. 109-250,
citados por ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNON1 (coord.), Código Civil y
leyes complementarias... cit., t. 7, p. 262.
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las leyes de emergencia como sujeto tutelado en virtud de su “pru-
dencia” y que en la derogada ley 23.091 se excluyó del plazo mínimo
legal a las locaciones en las que los Estados nacional o provincial,
los municipios o entes autárquicos sean parte como inquilinos.

También se ha señalado, durante la vigencia del código derogado,
que la referencia a establecimientos y corporaciones de utilidad pública
no incluye a las asociaciones y fundaciones por más que el objeto sea
de utilidad pública, porque el artículo 1502 del código derogado no
atiende _al caso de las entidades privadas. Estas entidades no podrían
regirse por otras normas que no fueran las del Derecho Privado a las
que se sujetan al realizar contratos de locación, sin perjuicio natural-
mente de las reglas que emergen de sus estatutos, y en especial del
objeto comunitario que en ellos se ha especificadow.

IV) Significado de la reforma

La reforma reconoce como fuente el artículo 1126 del Proyecto
de 1998, el que a su tumo ha bebido del artículo 1502 del código
derogado, continuando así la tradición histórica en este sistema. En
concreto, cuando el Estado u otra persona jurídica de Derecho Público
actua como locador, la relación se rige por las normas del Derecho
Administrativo y sólo en subsidio se aplican las del Código. En el
caso de persona jurídica de Derecho Público que actúa como locatario
se aplican las normas del Código referente a la locación, incluyendo
actualmente las referentes al plazo mínimo y máximo de-la locación
en materia inmobiliaria.

Art. 1194 Destino de la cosa locada. El locatario debe dar a la cosa
locada el destino acordado en el contrato.
A falta de convención, puede darle el destino que tenía al
momento de locarse, el que se da a cosas análogas en el lugar
donde la cosa se encuentra o el que corresponde a su natu-
raleza.

26' SCIBA, 27-12-2000, “Ga.rcía, Juan Domingo clAsociación Cooperadora del
Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón”, elDial - Wl36lB, citado por LÓPEZ
MESA, ob. cit., p. 159. .
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Art. 1194 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

A los efectos de este Capítulo, si el destino es mixto se aplican 
las normas correspondientes al habitacional. 

I) Resumen 

La norma regula un aspecto fundamental en materia locativa, cual 
es el del destino que debe dársele a la cosa locada. Haciendo prevalecer 
la autonomía de las partes. El artículo prescribe que en primer lugar 
se le debe dar el destino previsto en el contrato, el cual debe adecuarse 
a lo dispuesto por el artículo 279 del Código. A falta de un destino 
previsto expresamente, se presume que la cosa será destinada al mismo 
destino que tenía al momento de celebrarse el contrato, o el que se 
le da según el tráfico a cosas análogas o el que corresponde a su 
naturaleza. Aclara, por último, que tratándose de una locación con 
destino mixto, se deben aplicar en primer término las normas referidas 
a la locación con destino habitacional. 

II) Concordancias 

Objeto (art. 279); libertad de contratación (art. 958); carácter de 
las normas legales (art. 962); prohibición de variar el destino (art. 
1205); resolución imputable al locatario (art. 1219, inc. a, y eones.). 

III) Interpretación de la norma 

El Código prescribe que las partes pueden establecer el destino 
que se le dará a la cosa locada. Dicho destino, como se dijo, debe 
ser acorde a lo dispuesto en el artículo 279 del Código, o sea, el 
destino de la cosa alquilada no debe estar prohibido por las leyes, o 
ser contrario a la moral o al orden público o lesivo de los derechos 
ajenos o de la dignidad humana, ya que de lo contrario el contrato 
es nulo (art. 386 del Código). Las situaciones que pueden plantearse 

son diversas: 
a) Las partes en el contrato pueden haber previsto un uso desho-

nesto, o contrario a las buenas costumbres, lo cual no resultará fre-
cuente, pues en la práctica buscarán disimular el destino con un destino 
lícito. Sin embargo, se ha planteado la cuestión respecto a los alquileres 
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destinados a casas de tolerancia. Si bien la doctrina mayoritaria con-
sideró que en tal supuesto es nulo de nulidad absoluta (derogado art. 
953, actual art. 386 del Código), otros distinguen según que el locatario 
tuviera (en los casos que ello fuera posible) un permiso municipal o 
emitido por autoridad competente para llevar a cabo tal actividad. En 
este caso se afirma la validez del contrato, ya que no habría un fin 
ilícito, desde que el locatario cuenta con autorización o permiso legal262. 

Recordemos que, conforme al nuevo Código, se establecen reglas 
precisas con relación a la causa (del contrato) ilícita y al pago con 
causa ilícita. En cuanto a esta última, si la causa del pago es ilícita 
o inmoral, la parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la resti-
tución; pero, si ambas partes actúan torpemente, el crédito tiene el 
mismo destino que las herencias vacantes (conf. art. 1799, con remisión 
al art. 2648). De su lado, en cuanto a la causa del contrato, conforme 
al artículo 1014, ésta es ilícita si ambas partes han concluido el contrato 
por un motivo ilícito o inmoral común, con las siguientes consecuencias: 
si sólo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene 
_derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar 
lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido. 

b) En el contrato se hubiera pactado un fin lícito y en la práctica 
el locatario utilizara la cosa para un fin contrario a las buenas cos-
tumbres o deshonesto. Si el locador desconocía esta situación, se estaría 
en presencia de un uso abusivo del inmueble locado, contrario al destino 
pactado, por lo que el locador podría rescindir el contrato y solicitar 
el desalojo del inmueble (arts. 1205 y 1219, inc. a, del Código). Ahora 

si ambas partes.  conocían el uso deshonesto, basta con que de la prueba 
surja con evidencia el uso y conocimiento que de él tenían las partes 
contratantes, para que se declare la nulidad del respectivo acuerdo'''. 

En caso de presentarse la ilicitud, el contrato padece un vicio que 
acarrea una nulidad absoluta, que si aparece manifiesta antes del dictado 
de la sentencia el juez debe declararla de oficio (art. 387 del Código). 

262  Ésta sería la opinión de Machado y Piantoni, según refiere ZAGO, en BE-
LLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., 

t. 7, p. 265, nota 6. 
263  SCJBA, 23-11-43, J. A. 1944-111-135, citado por ZAGO, en BELLUSCIO 

(dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., t. 7, p. 267. 
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Conrnaros EN PARTICULAR ,

A los efectos de este Capítulo, si el destino es mixto se aplican
las normas correspondientes al habitacional.

I) Resumen

La norma regula un aspecto fundamental en materia locativa, cual
es el del destino que debe dársele a la cosa locada. Haciendo prevalecer
la autonomía de las partes. El artículo prescribe que en primer lugar
se le debe dar el destino previsto en el contrato, el cual debe adecuarse
a lo dispuesto por el artículo 279 del Código. A falta de un destino
previsto expresamente, se presume que la cosa será destinada al mismo
destino que tenía al momento de celebrarse el contrato, o el que se
le da según el tráfico a cosas análogas o el que corresponde a su
naturaleza. Aclara, por último, que tratándose de una locación con
destino mixto, se deben aplicar en primer término las normas referidas
a la locación con destino habitacional.

II) Concordancias

Objeto (art. 279); libertad de contratación (art. 958); carácter de
las normas legales (art. 962); prohibición de variar el destino (art.
1205); resolución imputable al locatario (art. 1219, inc. a, y concs.).

III) Interpretación de la norma ,

El Código prescribe que las partes pueden establecer el destino
que se le dará a la cosa locada. Dicho destino, como se dijo, debe
ser acorde a lo dispuesto en el artículo 279 del Código, o sea, el
destino de la cosa alquilada no debe estar prohibido por las leyes, o
ser contrario a la moral o al orden público o lesivo de los derechos
ajenos o de la dignidad humana, ya que de lo contrario el contrato
es nulo (art. 386 del Código). Las situaciones que pueden plantearse
son diversas:

a) Las partes en el contrato pueden haber previsto un uso desho-
nesto, o contrario a las buenas costumbres, lo cual no resultará fre-
cuente, pues en la práctica buscarán disimular el destino con un destino
lícito. Sin embargo, se ha planteado la cuestión respecto a los alquileres
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destinados a casas de tolerancia. Si bien la doctrina mayoritaria con-
sideró que en tal supuesto es nulo de nulidad absoluta (derogado art.
953, actual art. 386 del Código), otros distinguen según que el locatario
tuviera (en los casos que ello fuera posible) un permiso municipal o
emitido por autoridad competente para llevar a cabo tal actividad. En
este caso se afirma la validez del contrato, ya que no habría un tin
ilícito, desde que el locatario cuenta con autorización o permiso legalm.

Recordemos que, conforme al nuevo Código, se establecen reglas
precisas con relación a la causa (del contrato) ilícita y al pago con
causa ilícita. En cuanto a esta última, si la causa del pago es ilícita
o inmoral, la parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la resti-
tución; pero, si ambas partes actúan torpemente, el crédito tiene el
mismo destino que las herencias vacantes (conf. art. 1799, con remisión
al art. 2648). De su lado, en cuanto a la causa del contrato, conforme
al artículo 1014, ésta es ilícita si ambas partes han concluido el contrato
por un motivo ilícito o inmoral común, con las siguientes consecuencias:
si sólo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene
derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar
lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.

b) En el contrato se hubiera pactado un tin lícito y en la práctica
el locatario utilizara la cosa para un fin contrario a las buenas cos-
tumbres o deshonesto. Si el locador desconocía esta situación, se estaría
en presencia de un uso abusivo del inmueble locado, contrario al destino
pactado, por lo que el locador podría rescindir el contrato y solicitar
el desalojo del inmueble (ans. 1205 y 1219, inc. a, del Código). Ahora
si ambas partes conocían el uso deshonesto, basta con que de la prueba
surja con evidencia ei uso y conocimiento que de éltenían las partes
contratantes, para que se declare la nulidad del respectivo acuerdom.

En caso de presentarse la ilicitud, el contrato padece un vicio que
acarrea una nulidad absoluta, que si aparece manifiesta antes del dictado
de la sentencia el juez debe declararla de oficio (art. 387 del Código).

151 Ésta sería la opinión de Machado y Piantonì, según refiere ZAGO, en BE-
LLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit,,
t. 7, p. 265, nota 6. A

263 SCJBA, 23-ll-43, J. A. 1944-III-135, citado por ZAGO, en BELLUSCIO
(dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., t. 7, p. 267.
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La doctrina, en cuanto a los efectos, distinguía durante la vigencia 
del código derogado si el contrato ha tenido o no principio de ejecu-
ción'''. Si no ha tenido principio de ejecución, las partes carecen de 
acción para reclamarse mutuamente el cumplimiento de las obligacio-
nes emergentes del contrato. Si, en cambio, ya ha tenido principio de 
ejecución tanto doctrina como jurisprudencia han afirmado que el lo-
cador no puede exigir el cobro de los arriendos, ni el locatario que el 
locador cumpla con sus obligaciones, que haga las reparaciones a su 
cargo, que mantenga al locatario en el uso pacífico de la cosa, etcétera, 
en atención a que pesa sobre el contrato la sanción de nulidad absoluta. 
Sin embargo, se ha planteado la cuestión de si el locador puede exigir 
el desalojo del inmueble por vía de la acción posesoria o reivindicatoria. 
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires265  admitió dicha posi-
bilidad, afirmando que el locatario no podría excepcionarse invocando 
a su favor la existencia de un contrato nulo. Dicha solución fue apoyada 
por Spota, mientras que Borda y Rezzónico la criticaron por cuanto 
consideraban que el método seguido resultaba reñido con la ética ju-
rídica, ya que de esta manera se concedía lo que no era procedente 
ejercitando la acción directa de nulidad del contrato. Según Borda, en 
realidad no es que el locador pretenda hacer valer el contrato inválido, 
sino que pretende lograr, mediante la pretensión invalidatoria, que se 
dicte sentencia que la declare y lo prive de todos sus efectos propios, 
frustrándose las consecuencias inmorales generadas por el contrato 
con causa fin inmoral. Según Zago266  esta solución ofrece dificultades 
frente a la orientación del Codificador que, en general, se inclinó por 
no admitir que se pueda invocar la nulidad que surge de la causa 

tutpis común, como en el caso de la simulación (art. 959), ya que 
ambas partes conocían ab initio el objeto ilícito o deshonesto y contrario 
a las buenas costumbres de la locación. Por ello, el criterio de Borda 

264 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 
complementarias.., cit., t. 7, ps. 266 y ss. 

265  En fallo del 23-11-43, L. L. 33-593, y J. A., con nota de SPOTA, El acto 
jurídico de objeto inmoral y sus consecuencias legales, citado por ZAGO, en BE-
LLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit., 
t. 7, ps. 266 y 267. 

266  Ob. cit., p. 267. 
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y Rezzónico parece alejado de la idea sancionadora plasmada en el 
Código, como principio de diversa aplicación, como en el caso de 
sociedades de objeto ilícito (arts. 1659 y 1660). Se considera que si 
no se le reconociese al locador alguna acción para que se le restituya 
la cosa, la sanción en la práctica sería que perdería sine die la posi-
bilidad de usar y gozar de la cosa de su propiedad, sin que exista una 
causa jurídica para ello. Por otro lado, no se podría afirmar que la 
sanción fuera tan lejos de negársele toda acción para recuperar la po-
sesión de la cosa, premiándoselo al locatario quien a pesar de haber 
actuado torpemente, tendría la ventaja de poder seguir usando sine 
die la cosa sin contraprestación alguna. El principio de enriquecimiento. 
sin causa niega la posibilidad de tal interpretación. También se ha 
preguntado la doctrina, durante la vigencia del código derogado, si el 
locatario puede demandar la nulidad requiriendo además la devolución 
de lo dado en depósito al tiempo de la celebración del contrato. Zago'g 
considera que la respuesta negativa se impone, sin perjuicio de que 
el locatario pueda restituir el bien sin someterlo al uso y goce desho-
nesto, y en última instancia, ante la oposición del locador, intentar la 
acción de consignación tendiente a evitar la comisión de actos ilícitos 
o inmorales. El locatario no puede demandar, en cambio, la restitución 
de los arriendos ya pagados (que por otro lado produciría un enrique-
cimiento sin causa a su favor) ni lo entregado en depósito. Estas cues-
tiones y su interpretación son aplicables al Código vigente. 

En cuanto al uso o destino que debe dársele a la cosa locada, el 
artículo 1194 del Código dispone que cuando el uso de la cosa estuviese 
expresado en el contrato, el locatario no puede servirse de la cosa 
para otro uso. Es decir, las partes en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad pueden contractualmente establecer el uso que se dará a la 
cosa, sin que tenga relevancia el destino que originariamente el in-
mueble tenía o para el cual había sido construido. Si el locatario no 
respeta el uso pactado, el locador podrá solicitar el cese del uso prohi-
bido o la rescisión del contrato, con más la indemnización de los 
daños y perjuicios correspondientes (arts. 1205 y 1219, inc. a, del 
Código). En este sentido la jurisprudencia ha afirmado comentando 

261 Ob. cit., p. 267. 
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CONTRATOS EN PARTICULAR _

La doctrina, en cuanto a los efectos, distinguía durante la vigencia
del código derogado si el contrato ha tenido o no principio de ejecu-
ciónm. Si no ha tenido principio de ejecución, las partes carecen de
acción para reclamarse mutuamente el cumplimiento de las obligacio-
nes ernergentes del contrato. Si, en cambio, ya ha tenido principio de
ejecución tanto doctrina como jurisprudencia han afirmado que el lo-
cador no puede exigir el cobro de los arriendos, ni el locatario que el
locador cumpla con sus obligaciones, que haga las reparaciones a su
cargo, que mantenga al locatario en el uso pacífico de la cosa, etcétera,
en atención a que pesa sobre el contrato la sanción de nulidad absoluta.
Sin embargo, se ha planteado la cuestión de si el locador puede exigir
el desalojo del inmueble por vía de la acción posesoria o reivindicatoria.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Airesw admitió dicha posi-
bilidad, afirmando que el locatario no podría excepcionarse invocando
a su favor la existencia de un contrato nulo. Dicha solución fue apoyada
por Spota, mientras que Borda y Rézzónico la criticaron por cuanto
consideraban que el método seguido resultaba reñido con la ética ju-
rídica, ya que de esta manera se concedía lo que no era procedente
ejercitando la acción directa de nulidad del contrato. Según Borda, en
realidad no es que el locador pretenda hacer valer el contrato inválido,
sino que pretende lograr, mediante la pretensión invalidatoria, que se
dicte sentencia que la declare y lo prive de todos sus efectos propios,
frustrándose las consecuencias inmorales generadas por el contrato
con causa fin inmoral. Según Zago2°6 esta solución ofrece dificultades
frente a la orientación del Codificador que, en general, se inclinó por
no admitir que se pueda invocar la nulidad que surge de la causa
tmpis común, como en el caso de la simulación (art. 959), ya que
ambas partes conocían ab initio el objeto ilícito o deshonesto y contrario
a las buenas costumbres de la locación. Por ello, el criterio de Borda

264 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes
complementarias... cit., t. 7, ps. 266 y ss.

265 En fallo del 23-11-43, L. L. 33-593, y J. A., con nota de SPOTA, El acto
jurídico de objeto inmoral y sus consecuencias legales, citado por ZAGO, en BE-
LLUSCIO (dir.) y ZANNON] (coord.), Código Civil y leyes complementarias... cit.,
t. 7, ps. 266 y 267.

256 Ob. cit., p. 267.
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y Rezzónico parece alejado de la idea sancionadora plasmada en el
Código, como principio de diversa aplicación, como en el caso de
sociedades de objeto ilícito (arts. 1659 y 1660). Se considera que si
no se le reconociese al locador alguna acción para que se le restituya
la cosa, la sanción en la práctica sería que perdería sine die la posi-
bilidad de usar y gozar de la cosa de su propiedad, sin que exista una
causa jurídica para ello. Por otro lado, no se podría afinnar que la
sanción fuera tan lejos de negársele toda acción para recuperar la po-
sesión de la cosa, premiándoselo al locatario quien a pesar de haber
actuado torpemente, tendría la ventaja de poder seguir usando Sine
dic la cosa sin contraprestación alguna. El principio de enriquecimiento-
sin causa niega la posibilidad de tal interpretación. También se ha
preguntado la doctrina, durante la vigencia del código derogado, si el
locatario puede demandar la nulidad requiriendo además la devolución
de lo dado en depósito al tiempo de la celebración del contrato. Zagom
considera que la respuesta negativa se impone, sin perjuicio de que
el locatario pueda restituir el bien sin someterlo al uso y goce desho-
nesto, y en última instancia, ante la oposición del locador, intentar la
acción de consignación tendiente a evitar la comisión de actos ilícitos
o inmorales. El locatario no puede demandar, en cambio, la restitución
de los arriendos ya pagados (que por otro lado produciría un enrique-
cimiento sin causa a su favor) ni lo entregado en depósito. Estas cues-
tiones y su interpretación son aplicables al Código vigente.

En cuanto al uso o destino que debe dársele a la cosa locada, el
artículo 1194 del Código dispone que cuando el uso de la cosa estuviese
expresado en el contrato, el locatario no puede servirse de la cosa
para otro uso. Es decir, las panes en ejercicio de la autonomía de la
voluntad pueden contractualmente establecer el uso que se dará a la
cosa, sin que tenga relevancia el destino que originariamente el in-
mueble tenía o para el cual había sido construido. Si el locatario no
respeta el uso pactado, el locador podrá solicitar el cese del uso prohi-
bido o la rescisión del contrato, con más la indemnización de los
daños y perjuicios correspondientes (arts. 1205 y 1219, inc. a, del
Código). En este sentido la jurisprudencia ha afirmado comentando

1°? ob. ea., p. 267.
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el derogado artículo 1504: "Para determinar lo pactado respecto del 
destino que debía darse al inmueble locado, se debe estar a lo expre-
samente establecido en el contrato, pues a él debe atenerse el inquilino 
de conformidad al artículo 1.504 del Código Civil"268. Si no estuviese 
expresado el goce que deba hacerse de la cosa, será el que tenía al 
momento de locarse la cosa, el que se da a cosas análogas en el lugar 
en que la cosa se encuentra o el que por su naturaleza esté destinado 
a prestar. El locador puede impedir al locatario que haga servir la 
cosa para otro uso, aun cuando el uso distinto no le causara ningún 
perjuicio al locador (art. 1205 del Código). 

Por último el Código expresamente resuelve la cuestión del destino 
mixto, prescribiendo que se deben aplicar en primer término las normas 
referidas a la locación con destino habitacional, las que naturalmente 
serán más tuitivas del locatario. 

IV) Significado de la reforma 

El texto del Código ratifica que el destino que se le dará a la cosa 
locada es un elemento esencial en el contrato de locación, a tal punto 
que su variación aun cuando no cause perjuicio al locatario es causal 
de rescisión del contrato. La norma encuentra su fuente en el artícu-
lo 1127 del Proyecto de 1998, con el agregado respecto del derogado 
Código de que en el caso de destino mixto prevalece el habitacional 
que le reconoce mayores derechos al locatario. Por otra parte prevalece 
en cuanto al destino la voluntad expresa de las partes, siendo las demás 
prescripciones meramente supletorias, siempre que el destino acordado 
no sea contrario a las leyes, al orden público, la moral y las buenas 
costumbres. 

Art. 1195 Habitación de personas incapaces o con capacidad restringida. 
Es nula la cláusula que impide el ingreso, o excluye del in-
mueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona 
incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo 
la guarda, asistencia o representación del locatario o sublo-
catario, aunque éste no habite el inmueble. 

768  SOBA, 4-4-95, "Infantino, Daniel Alberto cfRusso, Isaac", elDial — W8384. 

I) Resumen 

El Código en este artículo continúa la tradición histórica en materia 
de protección de las personas incapaces o con capacidad restringida, 
prohibiendo que se impida el ingreso o que se excluya del inmueble 
alquilado a éstos, siempre que se encuentren bajo la guarda, asistencia 
o representación del locatario o sublocatario, aunque el locatario o 
sublocatario no habite el inmueble, todo ello bajo pena de nulidad. 

II) Concordancias 

Atribución del uso de la vivienda familiar (arts. 526, penúltimo 
párrafo); continuador de la locación (art. 1190). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo 1195 del Código reconoce su antecedente histórico en 
la ley 11.156, primer régimen tuitivo en materia de locaciones que se 
sancionó en nuestro país268, que agregó el último párrafo al artícu-
lo 1504 del código derogado. Dicho artículo prescribía que "Será nula 
y sin ningún valor toda cláusula por la que se pretenda excluir de la 
habitación de la casa, pieza o departamento arrendado o subarrendado, 
a los menores que se hallen bajo la patria potestad o guarda del locatario 
o sublocatario". En este artículo se protegía a los menores que habitan 
con el locatario, por encontrarse bajo su patria potestad o su guarda, 
considerándose ineficaz toda cláusula de exclusión de ellos en el con-
trato de locación. Es decir, la sanción en caso de violación de la 'norma 
es la nulidad absoluta de la cláusula mas no del contrato que continúa 
siendo eficaz y válido. La doctrina coincidía con esta solución, pues 
si se declarara la nulidad del contrato se perjudicaría al locatario y a 
los menores bajo su patria potestad o bajo su guarda. Cabe acotar que 
la norma limita la facultad de configuración del contrato, mas no la 
libertad de conclusión, de manera tal que el locador no está obligado 
a alquilar la cosa, pudiendo celebrar o no el contrato. Ahora, si lo 
hace, no puede excluir de la ocupación del inmueble a los menores 

269  ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.);  Código Civil y leyes 
complementarias... cit., t. 7, p. 270. 
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el derogado articulo 1504: “Para determinar lo pactado respecto del
destino que debía darse al inmueble locado, se debe estar a lo expre-
samente establecido en el contrato, pues a él debe atenerse el inquilino
de confomiidad al artículo 1.504 del Código Civil"2°8. Si no estuviese
expresado el goce que deba hacerse de la cosa, será el que tenía al
momento de locarse la cosa, el que se da a cosas análogas en el lugar
en que la cosa se encuentra o el que por su naturaleza esté destinado
a prestar. El locador puede impedir al locatario que haga servir la
cosa para otro uso, aun cuando el uso distinto no le causara ningún
perjuicio al locador (art. 1205 del Código).

Por último el Código expresamente resuelve la cuestión del destino
mixto, prescribiendo que se deben aplicar en primer término las normas
referidas a la locación con destino habitacional, las que naturalmente
serán más tuitivas del locatario.

IV) Significado de la reforma

El texto del Código ratifica que el destino que se le dará a la cosa
locada es un elemento esencial en el contrato de locación, a tal punto
que su variación aun cuando no causeperjuicio al locatario es causal
de rescisión del contrato. La nomia encuentra su fuente en el artícu-
lo 1127 del Proyecto de 1998, con el agregado respecto del derogado
Código de que en el caso de destino mixto prevalece el habitacional
que le reconoce mayores derechos al locatario. Por otra parte prevalece
en cuanto al destino la voluntad expresa de las partes, siendo las demás
prescripciones meramente supletorias, siempre que el destino acordado
no sea contrario a las leyes, al orden público, la moral y las buenas
costumbres. A

Art. 1195 Habitación de personas incapaces 0 con capacidad restringida.
Es nula la cláusula que impide el ingreso, o excluye del in-
mueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona

. incapaz o con capacidad restringida quese encuentre bajo
la guarda, asistencia o representación del locatario 0 sublo-
catario, aunque éste no habite el inmueble.

265 SCIBA, 4-4-95, “Infantino, Daniel Alberto c/Russo, Isaac”, elDial - W8384.
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ii Art. 1195

I) Resumen 1

El Código en este artículo continúa la tradición histórica en materia
de protección de las personas incapaces o con capacidad restringida,
prohibiendo que se impida el ingreso o que se excluya del inmueble
alquilado a éstos, siempre que se encuentren bajo la guarda, asistencia
o representación del locatario o sublocatario, aunque el locatario o
sublocatario no habite el inmueble, todo ello bajo pena de nulidad.

II) Concordancias

Atribución del uso de la vivienda familiar (arts. 526, penúltimo
párrafo); continuador de la locación (art. 1190).

III) Interpretación de la norma

El artículo 1195 del Código reconoce su antecedente histórico en
la ley 11.156, primer régimen tuitivo en materia de locaciones que se
sancionó en nuestro paísm, que agregó el último párrafo al artícu-
lo 1504 del código derogado. Dicho artículo prescribía que “Será nula
y sin ningún valor toda cláusula por la que se pretenda excluir de la
habitación de la casa, pieza o departamento arrendado o subarrendado,
a los menores que se hallen bajo la patria potestad o guarda del locatario
o sublocatario”. En este artículo se protegía a los menores que habitan
con el locatario, por encontrarse bajo su patria potestad o su guarda,
considerándose ineficaz toda cláusula de exclusión de ellos en el con-
trato de locación. Es decir, la sanción en cascade violación de la norma
es la nulidad absoluta de la cláusula mas no del contrato que continua
siendo eficaz y válido. La doctrina coincidía con esta solución, pues
si se declarara la nulidad del contrato se peijudicaría al locatario y a
los menores bajo su patria potestad o bajo su guarda. Cabe acotar que
la norma limita la facultad de configuración del contrato, mas no la
libertad de conclusión, de manera tal que el locador no está obligado
a alquilar la cosa, pudiendo celebrar o no el contrato. Ahora, S1 10
hace, no puede excluir de la ocupación del inmueble a los IHBHOTBS

269 ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y 19,193
complementarias... cit., t. 7, p. 270. -'
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que habitan con el locatario. Tal como lo señalaba Zago270, la norma 
derogada tiene un valor histórico, dado que las sucesivas leyes locativas 
han protegido con mayor amplitud al grupo familiar que al locatario. 
A la época de su sanción era frecuente que en los contratos se excluyera 
la posibilidad de cohabitar el locatario con sus hijos menores o menores 
bajo su guarda, a los efectos de evitar molestias y deterioros que los 
menores pudieran producir en el inmueble arrendado. Tal cuestión es 
la que llevó al legislador a prescribir con carácter de orden público 
la nulidad de las cláusulas. Además dichos pactos eran de difícil cum-
plimiento y producían conflictos entre las partes, ante el incumpli-
miento de los inquilin6s o bien cuando sobrevenía el nacimiento de 
hijos, lo que lo hacía encuadrar en causal de desalojo, lo que se con-
sideraba inhumano. 

Lo cierto es que el Código recoge en esta norma (como de un 
modo más amplio, lo hizo con relación a la dignidad como parámetro 
axiológico de las cláusulas contractuales, en los artículos 51 y 279) 
un mandato proveniente del bloque de constitucionalidad con arreglo 
a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (ver la reciente ley 27.044). 

IV) Significado de la reforma 

La actual redacción del artículo 1195 del Código, cuya fuente in-
mediata es el artículo 1128 del Proyecto de 1998, amplía la protección, 
lo cual es positivo, pues no sólo se refiere a los menores, sino a 
cualquiera que sea incapaz o tenga una capacidad restringida. También 
amplía los casos pues no sólo se refiere a quienes estén bajo la guarda, 
sino que además comprende la asistencia o representación del locatario 
o sublocatario, aunque éste no habite allí. 

Art. 1196 Locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede 
requerirse del locatario: 
a) el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a 

un mes; 

270  ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes 
complementarias... cit., t. 7, p. 270. 
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b) depósitos de garantía o exigencias asimilables, por canti-
dad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler 
por cada año de locación contratado; 

c) el pago de valor llave o equivalentes. 

I) Resumen 

Este artículo es aplicable a las locaciones inmobiliarias con destino 
a habitación, y las que tienen destino mixto, las que constituyen una 
especie dentro de las locaciones inmobiliarias. En virtud del mismo, 
si el destino es habitacional o mixto, se establece una limitación a la 
libertad de configuración en cuanto al precio, en particular en cuanto 
a que no se puede exigir el pago de alquileres anticipados por períodos 
mayores a un mes, no se puede requerir por cantidad mayor a un mes 
de alquiler por cada año de locación contratado en el caso de los 
depósitos en garantías o exigencias asimilables, y finalmente no se 
puede exigir el pago de valor llave o equivalente. A contrario sensu, 
podría interpretarse que en los contratos de locación inmobiliario que 
no tengan un destino habitacional o mixto, se pueden pactar el pago 
de cánones anticipados por períodos mayores al mes, depósitos en 
garantía que no guarden relación con los años de alquiler y el valor 
llave o equivalente; sin embargo, respecto del pago anticipado, el ar-
tículo 1208 del Código hace referencia al pago mensual. 

II) Concordancias 

Habitación de personas incapaces o con capacidad restringida (art. 
1195); determinación del precio (arts. 1133 y ss.); pagar el canon 
convenido (art. 1208). 

III) Interpretación de la norma 

En las locaciones de inmuebles con destino habitacional el artícu-
lo 1196 del Código, tomando como fuente la derogada Ley de Loca-
ciones Urbanas 23.091, dispone que: 1) El locador no puede exigir al 
locatario el pago de alquileres anticipados mayores a un mes. En la 
práctica inmobiliaria es normal que se pacte el pago anticipado de un 
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que habitan con el locatario. Tal como lo señalaba Zagom, la norma
derogada tiene un valor histórico, dado que las sucesivas leyes locativas
han protegido con mayor amplitud al grupo familiar que al locatario.
A la época de su sanción era frecuente que en los contratos se excluyera
la posibilidad de cohabitar el locatario con sus hijos menores o menores
bajo su guarda, a los efectos de evitar molestias y deterioros que los
menores pudieran producir en el inmueble anendado. Tal cuestión es
la que llevó al legislador a prescribir con carácter de orden público
la nulidad de las cláusulas. Además dichos pactos eran de difícil cum-
plimiento y producían conflictos entre las partes, ante el incumpli-
miento de los inquilinos o bien cuando sobrevenia el nacimiento de
hijos, io que lo hacía encuadrar en causal de desalojo, lo que se con-
sideraba inhumano.

Lo cierto es que el Código recoge en esta norma (como de un
modo más amplio, lo hizo con relación a la dignidad como parámetro
axiológico de las cláusulas contractuales, en los artículos 51 y 279)
un mandato proveniente del bloque de constitucionalidad con arreglo
a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (ver la reciente ley 27.044).

IV) Significado de la reforma

La actual redacción del artículo 1195 del Código, cuya fuente in-
mediata es el artículo 1128 del Proyecto de 1998, amplía la protección,
lo cual es positivo, pues no sólo se refiere a los menores, sino a
cualquiera que sea incapaz o tenga una capacidad restringida. También
amplía los casos pues no sólo se refiere a quienes estén bajo la guarda,
sino que además comprende la asistencia o representación del locatario
0 sublocatario, aunque éste no habite allí. -

Art. 1196 Locución habitacional. Si el destino es habitacional, no puede
requerirse del locatario:
a) el pago de alquileres anticipadas por períodos mayores a

un mes;

27° ZAGO, en BELLUSCIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes
complementarias... cit., t. 7, p. 270.
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b) depósitos de garantía 0 exigencias asimilables, por canti-
dad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler
por cada año de locación contratado;

c) el pago de valor llave 0 equivalentes.

I) Resumen v p

Este artículo es aplicable a las locaciones inmobiliarias con destino
a habitación, y las que tienen destino mixto, las que constituyen una
especie dentro de las locaciones inmobiliarias. En virtud del mismo,
si el destino es habitacional o mixto, se establece una limitación a la
libertad de configuración en cuanto al precio, en particular en cuanto
a que no se puede exigir el pago de alquileres anticipados por períodos
mayores a un mes, no se puede requerir por cantidad mayor a un mes
de alquiler por cada año de locación contratado en el caso de los
depósitos en garantías o exigencias asimilables, y finalmente no se
puede exigir el pago de valor llave o equivalente. A contrario sensu,
podría interpretarse que en los contratos de locación inmobiliario que
no tengan un destino habitacional o mixto, se pueden pactar el pago
de cánones anticipados por períodos mayores al mes, depósitos en
garantía que no guarden relación con los años de alquiler y el valor
llave o equivalente; sin embargo, respecto del pago anticipado, el ar-
tículo 1208 del Código hace referencia al pago mensual.

H) Concordancias

Habitación de personas incapaces o con capacidad restringida (an.
1195); determinación del precio (arts. 1133 y ss.); pagar .el canon
convenido (art. 1208).

III) Interpretación de la norma

En las locaciones de inmuebles con destino habitacional el artícu-
lo 1196 del Código, tomando como fuente la derogada Ley de Loca-
ciones Urbanas 23.091, dispone que: 1) El locador no puede exigir al
iocatario el pago de alquileres anticipados mayores a un mes. En la
práctica inmobiliaria es nonnal que se pacte el pago anticipado de 'un
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mes de alquiler. Esta forma de pago importa una garantía adicional 
para el locador porque la mora apta para el desalojo se constituye con 
la' falta de pago de dos períodos consecutivos (art. 1219 del Código), 
y sólo en uno de ellos hubo uso y goce de la cosan'. La violación a 
esta disposición otorga al locatario el derecho a solicitar el reintegro 
de las sumas anticipadas en exceso. De requerirse actuaciones judiciales 
por tal motivo, las costas serán soportadas por el locador. 2) No se 
pueden exigir depósitos en garantía o exigencias similares por una 
cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada 
año de locación contratado. A los efectos de garantizar el cumplimiento 
del contrato de locación es frecuente que el locador exija al locatario 
la entrega de una suma de dinero que es retenida por aquél hasta que 
sea totalmente desinteresado por el locatario. Estas sumas no consti-
tuyen técnicamente un contrato de fianza (ya que no se puede afianzar 
las propias obligaciones) ni un contrato de depósito puro, ya que se 
celebra en beneficio del depositario, en este caso el locador. Se trata 
de una institución de garantía, que se perfecciona a través de la entrega 
de sumas de dinero. Éstas pasan en propiedad al locador (especie de 
prenda irregular), debiéndola restituir al momento de concluir el con-
trato de locación, si es que no existe ninguna deuda pendiente de pago 
en cabeza del locatario. A los efectos de evitar abusos consistentes 
en exigencias de montos desmedidos, la ley limita el derecho del lo-
cador cuando se trata de inmuebles con destino habitacional. El de-
pósito en garantía no puede, salvo pacto en contrario, imputarse por 
el locatario al pago de arriendo. Por ello y por no tratarse de sumas 
líquidas que traigan aparejada ejecución, no pueden ser compensadas 
con los alquileres cuyo cobro se ejecute272. 

Por último, el inciso c, del artículo 1196 prescribe que está prohibido 
para los destinos habitacionales o mixtos el pago de valor llave o 
equivalentes. En caso de contravención a la prohibición establecida, 
el locatario puede solicitar la restitución de lo pagado. En caso de ser 
necesario accionar judicialmente para obtener la restitución, las costas 
serán soportadas por el locador. 

271  LORENZETTI, ob. cit., p. 515. 
272  Basta ver CNCiv., sala A, 14-6-97, "Álvarez, Juan C. Bercovich, Raúl M.", 

L. L. 1997-791, y demás jurisprudencia citada por SALGADO, ob. cit., p. 63, nota 67. 
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IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código recepta en este artículo las disposiciones de la 
ley 23.091 derogada, referentes a limitaciones en cuanto a la facultad 
de configuración del contrato de locación con destino a vivienda o 
con fines habitacionales, o mixtos. 

SECCIÓN 3' 

TIEMPO DE LA LOCACIÓN 

Art. 1197 Plazo máximo. El tiempo de la locación, cualquiera sea su 
objeto, no puede exceder de veinte años para el destino ha-
bitacional y cincuenta años para los otros destinos. 
El contrato es renovable expresamente por un lapso que no 
exceda de los máximos previstos contados desde su inicio. 

I) Resumen 

El artículo 1197 del Código prevé un plazo máximo de veinte años 
para las locaciones inmobiliarias con destino habitacional y de cin-
cuenta años para otros destinos. El contrato de locación es renovable 
expresamente, siempre que el plazo total contado a partir del inicio 
no exceda el plazo máximo establecido. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Generalidades 

El locador se obliga a conferir al locatario el uso y goce de un 
inmueble durante cierto tiempo (art. 1187 del Código). La existencia 
de un plazo resolutorio, a cuyo vencimiento concluye el contrato, es 
tipificante del contrato de locación273, sin que ello sea óbice para que 

273  Véase LORENZETTI, ob. cit., p. 516. 
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mes de alquiler. Esta forma de pago importa una garantía adicional
para el locador porque la mora apta para el desalojo se constituye con
la` falta de pago de dos períodos consecutivos (att. 1219 del Código),
y sólo en unofde ellos hubo uso y goce de la cosa”. La violación a
esta disposición otorga al locatario el derecho a solicitar el reintegro
de las sumas anticipadas en exceso. De requerirse actuaciones judiciales
por tal motivo, las costas serán soportadas por el locador. 2) No se
pueden exigir depósitos en garantía o exigencias similares por una
cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada
año de locación contratado. A los efectos de garantizar el cumplimiento
del contrato de locación es frecuente que el locador exija al locatario
la entrega de una suma de dinero que es retenida por aquél hasta que
sea totalmente desinteresado por el locatario. Estas sumas no consti-
tuyen técnicamente un contrato de fianza (ya que no se puede afianzar
las propias obligaciones) ni un contrato de depósito puro, ya que se
celebra en beneficio del depositario, en este caso el locador. Se trata
de una institución de garantía, que se perfecciona a través de la entrega
de sumas de dinero. Éstas pasan en propiedad al locador (especie de
prenda irregular), debiéndola restituir al momento de concluir el con-
trato de locación, si es que no existe ninguna deuda pendiente de pago
en cabeza del locatario. A los efectos de evitar abusos consistentes
en exigencias de montos desmedidos, la ley limita el derecho del lo-
cador cuando se trata de inmuebles con destino habitacional. El de-
pósito en garantía no puede, salvo pacto en contrario, imputarse por
el locatario al pago de arriendo. Por ello y por no tratarse de sumas
líquidas que traigan aparejada ejecución, no pueden ser compensadas
con los alquileres cuyo cobro se ejecutem. '

Por último, el inciso c, del artículo 1 196 prescribe que está prohibido
para los destinos habitacionales o mixtos el pago de valor llave o
equivalentes. En caso de contravención a la prohibición establecida,
el locatario puede solicitar la restitución de lo pagado. Engcaso de ser
necesario accionar judicialmente para obtener la restitución, las costas
serán soportadas por el locador.

† 2'" LORENZETTI, ob. cit., p. 515.
271 Basta ver CNCiv., sala A, 14-6-97, “Álvarez, Juan C. Bercovich, Raúl M.".

L. L. 1997-791, y demás jurisprudencia citada por SALGADO, ob. cit., p. 63, nota 6'?.
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Art. 1197

IV) Significado dela reforma

El nuevo Código recepta en este artículo las disposiciones de la
ley 23.091 derogada, referentes a limitaciones en cuanto a la facultad
de configuración del contrato de locación con destino a vivienda o
con fines habitacionales, o mixtos.

' SECCIÓN 3°
r Tn-:MP0 DE LA Locxcióri

Art. 1197 Plazo máximo. El tiempo de la locación, cualquiera sea su
objeto, no puede exceder de veinte años para el destino ha-
bitacional y cincuenta años para los otros destinos.
El contrato es renovable expresamente por un lapso que no
exceda de los máximos previstos contados desde su inicio.

I) Resumen

El artículo 1197 del Código prevé un plazo máximo de veinte años
para las locaciones inmobiliarias con destino habitacional y de cin-
cuenta años para otros destinos. El contrato de locación es renovable
expresamente, siempre que el plazo total contado a partir del inicio
no exceda el plazo máximo establecido.

H) Concordancias

Definición (art. 1187).

IH) Interpretación de la norma

III.1) Generalidades
El locador se obliga a conferir al locatario el uso y goce de un

inmueble durante cierto tiempo (art. 1187 del Código). La existencia
de un plazo resolutorio, a cuyo vencimiento concluye el contrato, es
tipificante del contrato de locaciónw, sin que ello sea obice para que

273 Véase LORENZETTI, ob. cit., p. 516.
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se lo combine con un plazo suspensivo, de modo que la locación una 
vez celebrada comience a producir efectos a partir de un determinado 
piaz0274. El plazo puede ser expreso o tácito (véase art. 1198 del Có-
digo). Se señala que el plazo también puede ser cierto, cuando las 
partes fijaron el dies de extinción del contrato, o incierto, cuando las 
partes nada han dicho. En el código derogado esta distinción producía 
un efecto respecto del plazo de desalojo, pues mientras que tratándose 
de plazo cierto, el locatario debía restituir el inmueble en el término 
fijado (art. 1609), en el caso de plazo incierto, el inquilino tenía cuarenta 
días para desalojar el inmueble, contados a partir de la fecha del re-
querimiento de restitución (art. 1509). En el Código vigente el plazo 
es siempre cierto, pues si las partes no han pactado ningún plazo 
expreso, se considera por imperio legal que el plazo es el mínimo 
legal establecido en el artículo 1198 del Código, con la excepciones 
establecidas en el artículo 199 del Código275. 

El Código estableció tanto un plazo máximo de locación, cualquiera 
sea su objeto (mueble, inmueble o universalidad integrada por ambos), 
como plazos mínimos en materia inmobiliaria, con la finalidad de 
proteger al locatario. 

111.2) El plazo máximo 

El artículo 1505 del código derogado, censurando los vínculos lo-
cativos a perpetuidad, prescribía que "El contrato de locación no puede 
hacerse por mayor tiempo que el de diez años. El que se hiciere por 
mayor tiempo quedará concluido a los diez años". En la nota al artículo 
Vélez enseña: "...en casi todos los Códigos se permiten los arrenda-
mientos hasta 99 años, o por determinadas vidas. Los principios sociales 
de las monarquías europeas podían permitirlo como permitían la prohi-
bición de vender, cuando el testador o el contrato la imponían. Un 
arrendamiento hace siempre que la cosa no se mejore, y cuando fuese 
de treinta, cuarenta o noventa años, sería sumamente embarazoso para 

274  FLAH, Lily R., en R. C. y S., Número Especial en homenaje a su director 
Atilio A. Alterini, 2009 (abril), p. 193. En este caso el contrato sería de efecto 
diferido. 

275  FLAH, en R. C. y S., p. 193. 
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la enajenación de las cosas, y para su división entre los distintos co-
muneros, que por sucesión viniesen a ser propietarios de la cosa. Tanto 
por una razón de economía social, como por no impedir la transferencia 
o enajenación de las cosas, o por no embarazar la división en las 
herencias, hemos juzgado que no debían permitirse los arrendamientos 
que pasen de diez años..." Es decir, el plazo superior a diez años 
desvaloriza la cosa e impide la circulación de los bienes. Por esta 
razón el Código había fijado un plazo máximo de diez años. Este 
límite resultaba de orden público276, de modo que una locación cele-
brada por un plazo mayor, tenía como efecto en principio la nulidad 
parcial de la cláusula, ya que la misma se entiende limitada a diez 
años. Se habían discutido algunas cláusulas que tendían a evitar este 
límite, como la opción de prórroga o el derecho de preferencia, usando 
como criterio si violan o no este límite máximo y la circulación de 
los bienes. Si ésa fuera la intención: inmovilizar un bien para desva-
lorizarlo, la cláusula sería ilícita. Es decir, las partes no podían eludir 
este plazo máximo concediéndose una "opción a prórroga" por un 
tiempo que totalice más de diez años277, o bien celebrando un convenio 
de prórroga por mayor plazo al mencionadom. Pero vencido el con-
trato, las partes podían suscribir uno nuevo por otro plazo no mayor 
de diez años279. 

276  CNCiv., sala A, 18-4-95, "Herschberg, Miguel c/Canal, María Mercedes", 
L. L. I996-A-51, D. J. 1996-1-189. 

277  BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil argentino, r ed., LexisNexis, 
Buenos Aires, 1969, t. I, p. 476, nota 2; REZZONICO, Estudio de los contratos, 

ed., Buenos Aires, 1969, t. 2, ps. 149/150, nota 2; LLAMBÍAS, Jorge J. y AL-
TERINI, Atilio A., Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, t. 111-B, 
p. 52, nota 3; SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino V. Fuentes de las obli-
gaciones, t. I, Contratos, La Ley-Tea, Buenos Aires, 1946, N° 810, nota 15; SPOTA, 
Instituciones de Derecho Civil, Depalma, Buenos Aires, t. IV, ps. 688 y ss. Sin em-
bargo la opción no es totalmente nula, sino simplemente en la medida en que supera 
el plazo máximo. 

278  Conf. SALGADO, Locación, comodato y desalojo, Buenos Aires, 1991, ps. 
67 y ss. 

279  BORDA, ob. cit., p. 476, nota 2; REZZONICO, ob. cit., p. 151, nota 2; 
LLAMBÍAS y ALTERINI, ob. cit., p. 152, nota 3; LÓPEZ DE ZAVALíA, Teo-
ría de los contratos. Parte especial II, Zavalía, Buenos Aires, 1992, t. 3, ps. 109 
y ss. 
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se lo combine con un plazo suspensivo, de modo que la locación una
vez celebrada comience a producir efectos a partir de un determinado
plazo”. Ei plazo puede ser expreso o tácito (véase art. 1198 del Có-
digo). Se señala que el plazo también puede ser cierto, cuando las
partes fijaron el dies de extinción del contrato, o incieito, cuando las
partes nada han dicho. En el código derogado esta distinción producía
un efecto respecto del plazo de desalojo, pues mientras que tratándose
de plazo cierto, el locatario debía restituir el inmueble en el término
fijado (att. 1609), en el caso de plazo incierto, el inquilino tenía cuarenta
días para desalojar el inmueble, contados a partir de la fecha del re-
querimiento de restitución (art. 1509). En el Código vigente el plazo
es siempre cieito, pues si las partes no han pactado ningún plazo
expreso, se considera por imperio legal que el plazo es el mínimo
legal establecido en el artículo 1198 del Código, con la excepciones
establecidas en el artículo 199 del Código”.

El Código estableció tanto un plazó máximo de locación, cualquiera
sea su objeto (mueble, inmueble o universalidad integrada por ambos),
como plazos mínimos en materia inmobiliaria, con la finalidad de
proteger al locatario.

III.2) Elplazo máximo

El artículo 1505 del código derogado, censurando los vínculos lo-
cativos a perpetuidad, prescribía que “El contrato de locación no puede
hacerse por mayor tiempo que el de diez años. El que se hiciere por
inayor tiempo quedará concluido a los diez años”. En la nota al artículo
Vélez enseña: “...en casi todos los Códigos se permiten los arrenda-
mientos hasta 99 años, o por determinadas vidas. Los principios sociales
de las monarquías europeas podían permitirlo como permitían la prohi-
bición de vender, cuando el testador o el contrato la imponían. Un
arrendamiento hace siempre que la cosa no se mejore, y cuando fuese
de treinta, cuarenta o noventa años, sería sumamente embarazoso para

274 FLAH, Lily R., en R. C. y S., Número Especial en homenaje a su director
.Atilio A. Alterini, 2009 (abril), p. 193. En este caso el contrato sería de efecto
diferido.

275 FLAH, en R. C. y S., p. 193.
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la enajenación de las cosas, y para su división entre los distintos co-
muneros, que por sucesión viniesen a ser propietarios de la cosa. Tanto
por una razón de economía social, como por no impedir la transferencia
o enajenación de las cosas, o por no embarazar la división en las
herencias, hemos juzgado que no debían permitirse los arrendamientos
que pasen de diez años...” Es decir, el plazo superior a diez años
desvaloriza la cosa e impide la circulación de los bienes. Por esta
razón el Código había fijado un plazo máximo de diez años. Este
límite resultaba de orden públicom, de modo que una locación cele-
brada por un plazo mayor, tenía como efecto en principio la nulidad
parcial de la cláusula, ya que la misma se entiende limitada a diez
años. Se habían discutido algunas cláusulas que tendian a evitar este
límite, como la opción de prórroga o el derecho de preferencia, usando
como criterio si violan o no este límite máximo y la circulación de
los bienes. Si ésa fuera la intención: inmovilizar un bien para desva-
lorizarlo, la cláusula sería ilícita. Es decir, las paites no podían eludir
este plazo máximo concediéndose una “opción a prórroga” por un
tiempo que totalice más de diez años”, o bien celebrando un convenio
de prórroga por mayor plazo al mencionadom. Pero vencido el con-
trato, las partes podían suscribir uno nuevo por otro plazo no mayor
de diez añosm.

276 CNCiv., sala A, 18-4-95, “Herschberg, Miguel c/Canal, María Mercedes”,
L. L. 1996-A-51, D. J. 1996-1-189.

2" BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil argentino, 2° ed., l..exisNex¡s,
Buenos Aires, 1969, t. I, p. 476, nota 2; REZZÓNICO, Estudio de los contratos,
3° ed,, Buenos Aires, 1969, t. 2, ps. 149/150, nota 2; LLAMBÍAS, Jorge J. y AL-
TERJNI, Atilio A., Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, t. Ill-B,
p. 52, nota 3; SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino V. Fuentes de las obli-
gaciones, t. I, Contratos, La Ley-Tea, Buenos Aires, 1946, N" 810, nota 15; SPOTA,
Instituciones de Derecho Civil, Depalma, Buenos Aires, t. IV, ps. 688 y ss. Sin em-
bargo la opción no es totalmente nula, sino simplemente en la medida en que supera
el plazo máximo.

27* Conf. SALGADO, Locución, comodato y desalojo, Buenos Aires, 1991, ps.
67 y ss,

279 BORDA, ob. cit., p. 476, nota 2; REZZÓNICO, ob. cit., p. 151, nota 2;
LLAMBÍAS y ALTERINI, ob. cit., p. 152, nota 3; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teo-
ría de los coiitrciros. Parte especial II, Zavalía, Buenos Aires, 1992, t. 3, ps. 109
y ss. i

585



Art. 1197 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

Esta limitación había sido criticada por la doctrina afirmando que 
en la contratación empresaria actual es en algunas circunstancias ne-
cesario y lícito celebrar contratos de locación por plazos mayores. Si 
una empresa alquila un inmueble y realiza inversiones en el mismo, 
o desempeña una actividad contratando empleados y asumiendo costos 
y riesgos, es indudable que necesita de un plazo para amortizar la 
inversión. En este supuesto se entendía que la cláusula no era ilícita, 
porque tiene una causa distinta: no se trata de la inmovilización del 
bien, sino de su uso productivo. Es por este motivo que la jurispru-
dencia280  había declarado la inconstitucionalidad del plazo máximo 
establecido en el artículo 1505, con los siguientes argumentos: "Es 
menester tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha sostenido reiteradamente que 'es elemental en nuestra organización 
constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan 
los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos 
que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución 
para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de 
aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella'. Por lo demás, 
tampoco debe soslayarse que por encima de lo que las leyes parecen 
decir literalmente, es propio de la labor judicial indagar lo que ellas 
expresan jurídicamente, tarea que requiere la conexión con el resto de 
la legislación que integra el ordenamiento general, de modo de obtener 
su armonización y concordancia entre sí y especialmente con los prin-
cipios y garantías de la ley fundamental. A partir de estas premisas, 
cabe concluir forzosamente que atento a las circunstancias excepcio-
nales del caso que se analiza, la aplicación lisa y llana del límite 
temporal que prevé el artículo 1505 del Código Civil, importaría im-
poner un límite irrazonable al derecho de trabajar y de ejercer industria 
lícita (art. 28 de la Const. Nac.), por cuanto en la especie los antece-
dentes de hecho anteriormente reseñados no quedan subsumidos en 
aquel que contempló el legislador en un contexto de desarrollo jurídico 
que difiere sustancialmente de la realidad actual. La utilidad que sig- 

280  CNCiv., sala G, 15-9-2004, "Segura SA Inmobiliaria y Financiera Internacional 
Hotel Development SA", SIA del 4-5-2005, LexiS Online N° 35000537, con cita en 
el fallo doctrina de la CSJN, Fallos: 311:2478, 310:933, etc., cit. por LÓPEZ MESA, 
ab. cit., t. III, ps. 160-161.  

nifica la empresa proyectada para la comunidad —que realiza en el 
caso las garantías que consagra el artículo 14 de la Constitución Na-
cional, con el previsible incremento de la oferta de empleo y fuente 
de riqueza que traerá aparejada, que tanta falta hace a la República 
en estos tiempos de crisis, debe prevalecer por sobre el plazo máximo 
previsto por la ley, pues si el artículo 1505 del Código Civil, en su 
significación histórica, se justifica por razones de bien común, ha que-
dado demostrado en esta causa que no se procura eludir de las razones 
que dan sustento a los postulados en que se asienta la restricción tem-
poral que aquél dispone. Más aún, si al Poder Judicial le ha sido 
encomendado preservar la supremacía constitucional en los casos con-
cretos que se sometan a su conocimiento, no puede hacer prevalecer 
la aplicación de la norma infraconstitucional por sobre las garantías 
constitucionales cuando advierte que, como ocurre en la especie, las 
normas reglamentarias provocan una limitación irrazonable de aquéllos 
(art. 28 de la Const. Nac.)". 

En sentido concordante señalaban Frustagli y Hernández que el 
orden público en materia de locaciones urbanas se encontraba en crisis 
en algunos aspectos particulares, entre ellos en lo referente al plazo 
máximo. Refieren que la doctrina ha sostenido que en la actualidad 
la norma del código derogado constituía paradójicamente un serio obs-
táculo para la concreción de proyectos económicos que requieren un 
plazo considerable a fin de amortizar las inversiones. Que la situación 
pretendió ser resuelta en los proyectos de reformas al Código Civil 
de las últimas décadas, y ha merecido la atención de la doctrina y la 
jurisprudencia tendientes a restringir los alcances del orden público 
emergente del artículo 1505 del código derogado. En este contexto 
resultan compresibles las posturas que consideran lícita la cláusula de 
opción de prórroga que llevará a superar el plazo máximo legal en 
tanto se trate de locaciones para emprendimientos productivos, ya que 
en estos supuestos no se trata de inmovilizar el bien sino de concederle 
un uso o destino económico. Esta postura es apoyada por los autores 
que citamos, en orden a admitir facultades a los jueces para determinar 
los alcances concretos de las normas de orden público, en especial, 
como este caso donde los motivos invocados por el legislador no siem-
pre subsisten. 
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Esta limitación había sido criticada por la doctrina afirmando que
en la contratación empresaria actual es en algunas circunstancias ne-
cesario y lícito celebrar contratos de locación por plazos mayores. Si
una empresa alquila un inmueble y realiza inversiones en el mismo,
o desempeña una actividad contratando empleados y asumiendo costos
y riesgos, es indudable que necesita de un plazo para amortizar la
inversión. En este supuesto se entendía que la cláusula no era ilícita,
porque tiene una causa distinta: no se trata de la inmovilización del
bien, sino de su uso productivo. Es por este motivo que la jurispru-
denciam había declarado la inconstitucionalidad del plazo máximo
establecido en el artículo 1505, con los siguientes argumentos: “Es
menester tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sostenido reiteradamente que 'es elemental en nuestra organización
constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan
los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos
que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución
para averiguar si guardan 0 no conformidad con ésta y abstenerse de
aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella”. Por lo demás,
tampoco debe soslayarse que por encima de lo que las leyes parecen
decir literalmente, es propio de la labor judicial indagar lo que ellas
expresan jurídicamente, tarea que requiere la conexión con el resto de
la legislación que integra el ordenamiento general, de modo de obtener
su armonización y concordancia entre sí y especialmente con los prin-
cipios y garantías de la ley fundamental. A partir de estas premisas,
cabe concluir forzosamente que atento a las circunstancias excepcio-
nales del caso que se analiza, la aplicación lisa y llana del límite
temporal que prevé el artículo 1505 del Código Civil, importaría im-
poner un límite irrazonable al derecho de trabajar y de ejercer industria
lícita (art. 28 de la Const. Nac.), por cuanto en la especie los antece-
dentes de hecho anteriormente reseñados no quedan subsumidos en
aquel que contempló el legislador en un contexto de desarrollo jurídico
que difiere sustancialmente de la realidad actual. La utilidad que sig-

23° CNCiv., sala G, 15-9-2004, “Segura SA Inmobiliaria y Financiera Internacional
Hotel Development SA", SJA del 4-5-2005, Lexis Online N° 35000537, con cita en
el fallo doctrina de la CSJN, Fallos: 3112478, 3I0:933, etc., cit. por LÓPEZ MESA,
ob. cit., t. IH, ps. 160-161.

586

,,n.,,r

i

ia
r

,Ii

ll

±†_.....,-Nat..

11
Í

1,
t

1
l

1t

tt

lf

j Í Aa. 1197

nifica la empresa proyectada para la comunidad -que realiza en el
caso las garantías que consagra el artículo 14 de la Constitución Na-
cional, con el previsible incremento de la oferta de empleo y fuente
de riqueza que traerá aparejada, que tanta falta hace a la República
en estos tiempos de crisis, debe prevalecer por sobre el plazo máximo
previsto por la ley, pues si el artículo 1505 del Código Civil, en su
significación histórica, se justifica por razones de bien común, ha que-
dado demostrado en esta causa que no se procura eludir de las razones
que dan sustento a los postulados en que se asienta la restricción tern-
poral que aquél dispone. Más aún, si al Poder Judicial le ha sido
encomendado preservar la supremacía constitucional en los casos con-
cretos que se sometan a su conocimiento, no puede hacer prevalecer
la aplicación de la norma infraconstitucional por sobre las garantías
constitucionales cuando advierte que, como ocurre en la especie, las
normas reglamentarias provocan una limitación irrazonable de aquéllos
(art. 28 de la Const. Nac.)”. ,

En sentido concordante senalaban Frustagli y l-lemández que el
orden público en materia de locaciones urbanas se encontraba en crisis
en algunos aspectos particulares, entre ellos en lo referente al plazo
máximo. Refieren que la doctrina ha sostenido que en la actualidad
la norma del código derogado constituía paradójicamente un serio obs-
táculo para la concreción de proyectos económicos que requieren un
plazo considerable a fin de amortizar las inversiones. Que la situación
pretendió ser resuelta en los proyectos de reformas al Código Civil
de las últimas décadas, y ha merecido la atención de la doctrina y la
jurisprudencia tendientes a restringir los alcances del orden público
emergente del artículo 1505 del código derogado. En este contexto
resultan compresibles las posturas que consideran lícita la cláusula de
opción de prórroga que llevará a superar el plazo máximo legal en
tanto se trate de locaciones para emprendimientos productivos, ya que
en estos supuestos no se trata de inmovilizar el bien sino de concederle
un uso o destino económico. Esta postura es apoyada por los autores
que citamos, en orden a admitir facultades a los jueces para determinar
los alcances concretos de las normas de orden público, en especial,
como este caso donde los motivos invocados por el legislador no siem-
pre subsisten.
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CONTRATOS EN, PARTICULAR Art. 1198 

Para Leiva Fernándezm la propuesta de modificar el plazo máximo 
de diez años, planteada por el artículo 1129 del Proyecto de Reforma 
de 1998 (fuente inmediata del actual texto), se funda en que el de 
diez años ya no respondería a la realidad económica actual, estable-
ciendo un plazo máximo de veinte años para el destino habitacional 
y de hasta cincuenta años para otros destinos. Para fundar esta modi-
ficación se había dicho en dicha oportunidad: a) que en el plazo máximo 
no se encuentra interesado el orden público; b) que en el Código Civil 
derogado existen situaciones más gravosas que el contrato de locación, 
que no tienen un plazo, máximo como el comodato en el ámbito con-
tractual y el usufructo en el campo de los derechos reales, que puede 
extenderse hasta una vida, con el agravante de que el comodato es 
gratuito y el usufructo también puede serio, y c) la previsión del ar-
tículo 1505 del código derogado no refleja las necesidades de la ac-
tividad económica actual, pues las inversiones necesarias para loca-
ciones con destino comercial o industrial pueden ser cuantiosas y re-
querir más de diez años para amortizar las mismas. Lily R. F1ah282  
enseña que la nota al artículo 1505 del código derogado justifica la 
prohibición de locar por más de diez años en tres razones: de economía 
social; de 'movilidad del tráfico negocial, y de la conveniencia para 
el régimen sucesorio, congruente con la intención de eliminar los obs-
táculos o límites a la libertad contractual y a la libre circulación de 
bienes. Sin embargo, tales razones han perdido actualidad, pues hoy 
en día innumerables negocios requieren grandes inversiones y términos 
de amortización más extensos que los escuetos diez años que permite 
el artículo 1505 del código derogado. En tales casos, la prohibición 
se convierte en un obstáculo que en la práctica se intenta superar por 
la vía del usufructo o por cláusulas de opción de prórroga, mecanismos 
que no se encuentran exentos de inconvenientes, aunque señala que 
es tarea del intérprete considerar si efectivamente la cláusula del con-
trato de locación por un plazo mayor conculca la moral o las buenas 
costumbres o si se afecta al orden público, circunstancia que debe 
descartarse desde que las partes pueden volver a contratar en los mis-
mos términos tantas veces como quieran, postergando así la restitución 

281  En actualización a SPOTA, ob. cit. 
282  FLAH, en R. C. y S., p. 193.  

de la tenencia. Concluye sosteniendo que la previsión vigente no refleja 
las necesidades de la actividad económica, pues en el caso de las lo-
caciones sin destino habitacional, como el de establecimientos fabriles, 
se requiere de más tiempo que los diez años del artículo 1505 del 
código derogado para poder amortizar las inversiones de infraestructura 
que puede requerir la actividad de que se trate. 

IV) Significado de la reforma 

La nueva redacción del artículo 1197 recepta la opinión de que en 
la actualidad el plazo de diez años previsto en el código derogado no 
se ajustaba a la realidad, sobre todo en materia de locaciones inmo-
biliarias con destino no habitacional, donde el locatario puede requerir 
mayor plazo al de diez años para amortizar las inversiones de infraes-
tructura que puede requerir la actividad de que se trate. Por otro lado 
parece censurar la posibilidad de ampliar el plazo máximo fijado a 
través de renovaciones o de otorgamiento del derecho de opción a 
continuar la locación, por cuanto se establece que si bien es renovable 
expresamente el plazo, éste no debe exceder los plazos máximos fijados 
computados desde el inicio del contrato, según el destino (20 años 
para el habitacional y 50 para otros destinos). 

Art. 1198 Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de lo-
cación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de 
plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado 
por el plazo mínimo legal de dos años, excepto los casos del 
artículo 1199. 
El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia 
de la cosa. 

I) Resumen 

El artículo 1198 establece, tomando como fuente inmediata el ar-
tículo 1130 del Proyecto de 1998, que cualquiera fuera el destino de 
la locación inmobiliaria, si carece de plazo expreso y determinado 
mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos años, 
excepto en los casos del artículo siguiente. También dilucida una cues- 
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Para Leiva Fernándezzs' la propuesta de modificar el plazo máximo
de diez años, planteada por el artículo 1129 del Proyecto de Reforma
de 1998 (fuente inmediata del actual texto), se funda en que el de
diez años ya no responderíara la realidad económica actual, estable-
ciendo un plazo máximo de veinte años para el destino habitacional
y de hasta cincuenta años para otros destinos. Para fundar esta modi-
ficación se había dicho en dicha oportunidad: a) que en el plazo máximo
no se encuentra interesado el orden público; b) que en el Código Civil
derogado existen situaciones más gravosas que el contrato de locación,
que no tienen un plazomáximo como el comodato en el ámbito con-
tractual y el usufructo en el campo de los derechos reales, que puede
extenderse hasta una vida, con el agravante de que el comodato es
gratuito y el usufructo también puede serlo, y c) la previsión del ar-
tículo 1505 del código derogado no refleja las necesidades de la ac-
tividad económica actual, pues las inversiones necesarias para loca-
ciones con destino comercial o industrial pueden ser cuantiosas y re-
querir más de diez años para amortizar las mismas. Lily R. Flahm
enseña que la nota al artículo 1505 del código derogado justifica la
prohibición de locar por más de diez años en tres razones: de economía
social; de movilidad del tráñco negocial, y de la conveniencia para
el régimen sucesorio, congruente con la intención de eliminar los obs-
táculos o límites a la libertad contractual y a la libre circulación de
bienes. Sin embargo, tales razones han perdido actualidad, pues hoy
en día innumerables negocios requieren grandes inversiones y términos
de amortización más extensos que los escuetos diez años que permite
el artículo 1505 del código derogado. En tales casos, la prohibición
se convierte en un obstáculo que en la práctica se intenta superar por
la vía del usufructo o por cláusulas de opción de prórroga, mecanismos
que no se encuentran exentos de inconvenientes, aunque señala que
es tarea del intérprete considerar si efectivamente la cláusula del con-
trato de locación por un plazo mayor conculca lá" moral o las buenas
costumbres o si se afecta al orden público, circunstancia que debe
descattarse desde que las partes pueden volver a contratar en los mis-
mos términos tantas veces como quieran, postergando así la restitución

18* En actualización a SPOTA, ob. cit.
232 FLAH, en R. C. y S., p. 193.
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Art. 1198

de la tenencia. Concluye sosteniendo que la previsión vigente no refleja
las necesidades de la actividad económica, pues en el caso de las lo-
caciones sin destino habitacional, como el de establecimientos fabriles,
se requiere de más tiempo que los diez años del artículo 1505 del
código derogado para poder amortizar las inversiones de infraestructura
que puede requerir la actividad de que se trate.

IV) Significado de la reforma ,

La nueva redacción del artículo 1197 recepta la opinión de que en
la actualidad el plazo de diez años previsto en el código derogado no
se ajustaba a la realidad, sobre todo en materia de locaciones inmo-
biliarias con destino no habitacional, donde el locatario puede requerir
mayor plazo al de diez años para amortizar las inversiones de infraes-
tructura que puede requerir la actividad de que se trate. Por otro lado
parece censurar la posibilidad de ampliar el plazo máximo fijado a
través de renovaciones o de otorgamiento del derecho de opción a
continuar la locación, por cuanto se establece que si bien es renovable
expresamente el plazo, este no debe exceder los plazos máximos fijados
computados desde el inicio del contrato, según el destino (20 años
para el habitacional y 50 para otros destinos).

Art- 1193 Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de lo-
cación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de
plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado
por el plazo mínimo legal de dos años, excepto los casos del
artículo 1199.
El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia
de la cosa.

I) Resumen

El artículo 1l98 establece, tomando como fuente inmediata el ar-
tículo 1130 del Proyecto de 1998, que cualquiera fuera el destino de
la locación inmobiliaria, si carece de plazo expreso y determinado
mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos años,
excepto en los casos del artículo siguiente. También dilucida una cues-
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tión debatida en la doctrina consistente en saber si el plazo mínimo 
legal está fijado a favor del locatario y si el mismo es renunciable. 
El Código prescribe que el plazo mínimo está establecido a favor de 
la parte débil de la relación, que puede renunciar al mismo, siempre 
y cuando se encuentre en la tenencia de la cosa, es decir no es re-
nunciable en forma anticipada a la entrega de la cosa. 

II) Concordancias 

Excepciones al plazo mínimo legal (art. 1199). 

III) Interpretación de la norma 

El código derogado no establecía plazos mínimos para la locación. 
Sin embargo, el legislador consideró que conviene asegurar a los in-
quilinos un plazo mínimo, tratándose de inmuebles para vivienda, in-
dustria o explotación agropecuaria. Esta finalidad fue exteriorizada 
por la derogada ley 11.156 del año 1921, que modificó el artículo 1507 
del código derogado. Dicho artículo prescribía: "En la locación de 
casas, departamentos o piezas destinadas a la habitación, comercio o 
industria, cuando no hubiere contrato escrito que estipule un plazo 
mayor de dos años, se entenderá que el locatario tiene opción para 
considerarlo realizado por los términos que a continuación se estable-
cen, a pesar de cualquier declaración o convenio que lo limite, sin 
que durante los mismos puedan alterarse los precios ni las condiciones 

del arriendo. 
"Estos términos serán: para las casas, piezas y departamentos des-

tinados al comercio o industria, dos años; para los destinados a habi- 

tación, un año y medio. 
"Tratándose de casas y piezas amuebladas, si no hubiere tiempo 

estipulado en el contrato, pero cuyo precio se hubiere fijado por años, 
meses, semanas o días, el arrendamiento se juzgará hecho por el tiempo 

fijado al precio. 
"El beneficio del plazo legal que se establece en el primer apartado 

de este artículo a favor del locatario, cesará por las siguientes causas: 

"1. Falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler. 

"2. Uso deshonesto de la casa arrendada o contrario a las buenas 
costumbres; uso distinto del que por su naturaleza está destinado a 
prestar, o goce abusivo que cause perjuicios al locador o a los demás 

sublocadores, declarados por sentencia judicial. 

"3. Subarriendo de la cosa arrendada cuando hubiere sido prohibido 

por el locador. 

"4. Ejecución de obras destinadas a aumentar la capacidad locativa 	• 

de la propiedad o mejora de la misma que importe por lo menos un 10% 
del valor asignado al inmueble para el pago de la contribución directa. 

"Si producido el desalojo la reedificación o mejora no se efectuase, 
el propietario deberá al inquilino desalojado una indemnización equi- 
valente al valor de los alquileres por el tiempo de ocupación de que 
ha sido privado. En los casos de los incisos 1° y 2°, el locatario tendrá 
diez días para el desalojo; en los casos de los incisos 3° y 4°, este 

plazo podrá ampliarse hasta cuarenta días. 
"Estos términos serán contados desde aquel en que se le intime el 

desahucio por el juez competente para conocer de la demanda. Pero 
- cuando el locatario demandado en virtud de lo dispuesto por los in-

cisos 1° y 30, fuere sublocador, los subinquilinos tendrán un plazo de 

noventa días para el desalojo, contados del mismo modo" (texto con-
forme ley 11.156). Luego los plazos fijados por la referida ley ha-
bían quedado modificados en cuanto a las locaciones urbanas por la 
ley 23.091, que estableció el plazo mínimo legal de dos años cuando 
el inmueble se destinaba a vivienda y de tres años en los demás casos. 

La jurisprudencia283  ha recalcado que el plazo mínimo legal del contrato 

de locación asegura al inquilino su permanencia en la cosa locada y 
a la vez tiene como fin impedir la especulación Permanente en el 
medio inmobiliario. Se trata, en definitiva, de proteger al locatario —a 
quien se supone la parte más débil de la relación— a fin de que pueda 
permanecer hasta terminado el plazo mínimo legaPm. Durante la vi- 

283 
 CNCiv., sala K, 13-4-2010, "Van Ditman, Eva effispósito, Jorge A.", Lexis- 

Nexis. 
284  FLAH, Lily y SMAYEVSKY, Miriam, Alquileres. Ley 23.091 de Locaciones 

Urbanas, Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 20; CLAVELL BORRAS, Javier, El con- 

trato de locación urbana en el Código Civil, 
Cooperadora de Derecho y Ciencias 

Sociales, Buenos Aires, 1978, ps. 146 y ss. 
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tión debatida en la doctrina consistente en saber si el plazo mínimo
legal está fijado a favor del locatario y si el mismo es renunciable.
El Código prescribe que el plazo mínimo está establecido a favor de
la parte débil de la relación, que puede renunciar al mismo, siempre
y cuando se encuentre en la tenencia de la cosa, es decir no es re-
nunciable en forma anticipada a la entrega de la cosa. -

II) Concordancias

Excepciones al plazo mínimo legal (art. 1199).

IrIII) Interpretación de la norma

El código derogado no establecía plazos mínimos para la locación.
Sin embargo, el legislador consideró que conviene asegurar a los in-
quilinos un plazo mínimo, tratándose de inmuebles para vivienda, in-
dustria o explotación agropecuaria. Esta finalidad fue exteriorizada
por la derogada ley 11.156 del año 1921, que modificó el artículo 1507
del código derogado. Dicho artículo prescribía: “En la locación de
casas, departamentos o piezas destinadas a la habitación, comercio o
industria, cuando no hubiere contrato escrito que estipule un plazo
mayor de dos años, se entenderá que el locatario tiene opción para
considerarlo realizado por los términos que a continuación se estable-
cen, a pesar de cualquier declaración o convenio que lo limite, sin
que durante los mismos puedan alterarse los precios ni las condiciones
del arriendo.

"Estos términos serán: para las casas, piezas y departamentos des-
tinados al comercio o industria, dos años; para los destinados a habi-
tación, un año y medio. _

"Tratándose de casas y piezas amuebladas, si no hubiere tiempo
estipulado en el contrato, pero cuyo precio se hubiere fijado, por años,
meses, semanas o días, el arrendamiento se juzgará hecho por el tiempo
fijado al precio.

"El beneficio del plazo legal que se establece en el primer apartado
de este artículo a favor del locatario, cesará por las siguientes causas:

”l. Falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler.
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”2. Uso deshonesto de la casa arrendada o contrario a las buenas
costumbres; uso distinto del que por su naturaleza está destinado a
prestar, o goce abusivo que cause perjuicios al locador o a los demás
sublocadores, declarados por sentencia judicial.

”3. Subarriendo de la cosa arrendada cuando hubiere sido prohibido
por el locador. _

'Í4_ Ejecución de obras destinadas a aumentar la capacidad -locativa
de la propiedad o mejora de la misma que importe por lo menos un 10%
del valor asignado al inmueble para el pago de la contribución directa.

"Si producido el desalojo la reediticación o mejora no se efectuase,
el propietario deberá al inquilino desalojado una indemnización equi-
valente al valor de los alquileres por el tiempo de ocupación de que
ha sido privado. En los casos de los incisos 1° y 2°, el locatario tendrá
diez días para el desalojo; en los casos de los incisos 3° y 4°, este
plazo podrá ampliarse hasta cuarenta días.

"Estos ténninos serán contados desde aquel en que se le intime el
desahucio por el juez competente para conocer de la demanda. Pero
cuando el locatario demandado en virtud de lo dispuesto por los in-
cisos l° y 3°, fuere sublocador, los subìnquilinos tendrán un plazo de
noventa días para el desalojo, contados del mismo modo" (texto con-
forme ley 1i.l56). Luego los plazos fijados por la referida ley ha-
bían quedado modificados en cuanto a las locaciones urbanas por la
ley 23.091, que estableció el plazo mínimo legal de dos años cuando
el inmueble se destinaba a vivienda y de tres años en los demás casos.
La jurisprudenciam ha recalcado que el plazo mínimo legal del contrato
de locación asegura al inquilino su permanencia en la cosa locada y
a la vez tiene como fin impedir la especulación permanente en el
medio inmobiliario. Se trata, en definitiva, de proteger al locatario -a
quien se supone la parte más débil de la relación- a fin de que pueda
permanecer hasta terminado el plazo mínimo legalm. Durante la vi-

"3 CNCiv., sala K, 13-4-2010, “Van Ditman,^Eva c;'Espósito, Jorge A.”, Lexis-
Nexis.

284 FLAH, Lily y SMAYEVSKY, Miriam, Alquileres. Ley 23.091 de Locuciones
Urbanas, Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 20; CLAVELL BORRÁS, Javier, El C0"-
Irato de locación urbana en el Código Civil, Cooperadora de Derecho y Ciencias
Sociales, Buenos Aires, 1978, ps. 146 y ss.
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gencia de la derogada ley 23.091 (art. 2°) se había discutido sobre si 
los plazos mínimos eran imperativos para ambas partes o si habían 
sido establecidos a favor del locatario. Algunos autores285  opinaban 
que el plazo se imponía tanto al locador como al locatario. Según otra 
opinión286, que se comparte, los plazos mínimos estaban instituidos a 
favor del locatario, atento a la finalidad tuitiva de la ley. "Estos términos 
mínimos han sido dispuestos en beneficio del locatario para propender 
a su estabilidad habitacional y comercial, industrial y de otras activi-
dades"287. 

La jurisprudencia había seguido este criterio al afirmar que "...Dicho 
lapso mínimo, que es de orden público, tiene por finalidad —al igual 
que todos los semejantes que han existido en esta materia en nuestra 
legislación— amparar al contratante que la prescripción legal supone 
como más débil económicamente, o sea el inquilino. En función de 
ello y de que está previsto a favor del locatario, éste puede renunciar 
a esa protección, pero siempre y cuando esté en la tenencia del in-
mueble, pues de otra forma se vulneraría la finalidad tuitiva de la ley. 
En este sentido la jurisprudencia ha afirmado que "Aquello que ha 
sido convenido entre locador y locatario, aun cuando puede entenderse 
que vincula a las partes como a la ley misma, carece de efectos de-
rogatorios de la normativa legal aplicable por cuanto las disposiciones 
en cuestión no han sido concebidas al solo efecto supletorio frente a 
la ausencia de declaración de las partes"288. Estos plazos sólo se aplican 
para la primera relación locativa, mas no en el caso de prórroga de 

288  RINESSI, Juan Antonio, Derecho de las locaciones urbanas, Zavalía, Buenos 
Aires, 1987, nota 4; LÓPEZ DE ZAVALIA, ob. cit., ps. 458 y ss. 

288  LLAMBÍAS y ALTERINI, ob. cit., p. 159, nota 3; RICCIO, Locaciones ur-
banas, ley 23.091, Buenos Aires, 1986, ps. 20 y 22, se pronuncia igualmente por 
esta tesis sosteniendo que "El plazo mínimo previsto para las locaciones destinadas 
a vivienda tienden a asegurar al inquilino un término de permanencia en el bien 
arrendado, mientras que en el caso de distinto destino contempla un lapso que entiende 
razonable para el desenvolvimiento propio de la actividad industrial, comercial o civil 
que en él se desarrolla". 

289  SALGADO, ob. cit., p. 68. 
288  CNCiv., sala H, 9-4-2000, "Blazquez, Pablo M. c/Errecondo, Alfredo L.", 

L. L. 2000-D-900 (42.976-5), D. J. 2000-3-1001, Si 1962, citado por LÓPEZ MESA, 
ob. cit., p. 595. Recordar en este sentido lo dispuesto por el art. 21 del Código que 
abarca tanto el orden público de protección como el de dirección. 

una relación locativa preexistente o de contrato sucesivo". Así la 
jurisprudencia ha afirmado que el plazo establecido por el artículo 2° 
de la derogada ley 23.091 se computa desde el comienzo de la locación, 
de manera que rige una sola vez y no respecto de cada renovación o 
prórroga convencional del contrato originario290. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo texto unifica, siguiendo al artículo 1130 del Proyecto de 
1998, el plazo mínimo en materia inmobiliaria, cualquiera sea su destino, 
si carece de un plazo expreso y determinado mayor, salvo los supuestos 
previstos en el artículo 1199 del Código. En este sentido recibe la 
doctrina que consideraba que no existía razón lógica para distinguir en 
cuanto al plazo mínimo el destino de la locación inmobiliaria. De esta 

289  RICCIO, Locaciones Urbanas, ley 23.091 cit., p. 21. Este principio se aplica 
aunque la prórroga establezca un nuevo precio locativo, pues "no basta el mero aumento 
del alquiler para que suponga la existencia de novación, que implica la transformación 
de una obligación en otra (art. 801, Cód. Civ.)" (CNECC, sala V, 13-11-74, in re 
"Olcese de Cosentino, Elena R. c/Cosimano, Cayetano", L. L. 1975-B-242). La CSJ 
de Tucumán, in re "Fajre, Fernando e/Roberto Guerrero s/Desalojo", sostuvo que la 
ley no resolvió expresamente el problema, por ello la respuesta debe buscarse teleo-
lógicamente. "La finalidad económica social es asegurar al locatario, que se supone 
es el contratante débil, un tiempo mínimo adecuado para el uso y goce de la cosa 
alquilada, aun cuando se hubiera pactado un plazo menor o no se hubiera fijado plazo 
alguno. Es en función a esa finalidad que la ley establece plazos mínimos [...] De lo 
considerado resulta que debe casarse la sentencia y sentar corno doctrina que el plazo 
locativo mínimo legal se aplica sólo una vez con relación al primer contrato y no a 
las prórrogas convencionales, no a los contratos sucesivos" (en igual sentido, CDoc. 
y Loc. 1° Nom. de Tucumán, 27-12-88, in re "Naufe Hnos. Soc. Col. c/Lun-Vel 
[Hoteles SRL] s/Desalojo", conf. SALGADO, ob. cit., ps. 63 y ss., con abundante 
jurisprudencia). 

299  CreCom. de La Plata, sala Y, 26-3-91, "Auge de D'Ovidio, Rosa Antonia 
c/Mobilio, Mario Celeste Vicente"; CPCCom. de La Plata, sala 3°, 28-5-96, "Falcone, 
Donato José c/Retamozo, Yolanda Renee y otros", JUBA sum. B 350907, citados 
por LÓPEZ MESA, ob. cit., p. 571. También CSJ de Tucumán, autos "Fajre c/Gue-
rrero". En contra CPCCom. de La Plata, sala 3', 22-9-94, "Damjankov de Simic, 
Verona y otros c/Rey, Martiniano Antonio y/u ocupantes", JUBA sum. 13151312, 
donde sostuvo que la ley 23.091 contempla en uno de los aspectos de la protección 
—la forma— no sólo al contrato original, sino también a sus prórrogas, y el sentido 
tuitivo alcanza, en el establecimiento del plazo mínimo, al contrato no documentado 
pero sí en ejecución. 
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gencia de la derogada ley 23.091 (art. 2°) se había discutido sobre si
195 P121105 H1}I11H10S eran imperativos para ambas partes o si habían
sido establecidos a favor del locatario. Algunos autoresm opinaban
que el plazo se imponía tanto al locador como al locatario. Según otra
0131111011286. que Se comparte, los plazos mínimos estaban instituidos a
f ' - - - - .. , _avor del locatario, atento a la finalidad tuitiva de la ley. Estos tel-mmos
minimos han sido dispuestos en beneficio del locatario para propendef
a su estabilidad habitacional y comercial, industrial y de otras act¡vi_
dades 287.

La jurisprudencia había seguido este criterio al afirmar que "_,.Di¢1¡0
lapso minimo, que es de orden público, tiene por finalidad -al igual
que todos los semejantes que han existido en esta materia en nuestra
legislación-darnparar contratante que la prescripción legal supone
como mas ebil econormcamente, 0 sea el inquilino. En función df;
ello y de queesta previsto a favor del locatario, éste puede renuncia;
a esa Pf0Í¢¢C¡0H¦ pero Siempre y cuando esté en la tenencia del in-
mueble, pues de otra forina se vulneraría la finalidad tuitiva de la ley

este sentido la jurisprudencia ha .afirmado que “Aquello que ha
si o convenido entre locador y locatario, aun cuando puede entendefsf;
9"@ Vlnfïulfi H 135 Partes como a la ley misma, carece de efectos de-
rogatorios de la normativa legal aplicable por cuanto las disposiciones
en cuestion no han sido concebidas al solo efecto supletorio frente a
la ausencia de declaración de las partes”288. Estos plazos sólo se aplican
para la primera relación locativa, mas no en el caso de prórroga de

` 235 RINESSI, Juan Antonio, Derecho de las locaciones urbanas, Zavalía, Bngnos
Aires, 1987, noia 4; LÓPEZ DE ZAVALIA, ob. eii., ps. 45s y Se
bamïfi ìL«¿\21\3/1331*-Slš ALTERINI, ob. cit., p. 159, nota 3; RICCIQ, Locuciones ur-

› _ Y - _ , llenos Aires, 1986, ps. 20 y 22, se pronuncia igualmente por
esta tesis sostemendo que “El plazo mínimo previsto para las locaciones destinadas
a vivienda tienden a asegurar al inquilino un término de permanencia en el bien
arrendada, mientras que en el caso de distinto destiiio contempla un lapso que entiende
razonable para el desenvolvimiento propio de la actividad industrial, comercial o civil
que en él se desarrolla".

197 SALGADO, ob. cit., p. 68.
L L1”;)ããlg1\;.ò0sap2I;I%69-i-2000, “Biazqiiez, Pablo M. ¢_/Errmnao, Alfredo L3',

É «_ - - ( . -S), D. J. 2090-3-1091, SJ 1962, citado por LÓPEZ MESA,
o _ cit., p. 595. Recordar en este sentido lo dispuesto por el art. 21 del Código que
abarca tanto el orden público de protección como el de dirección,
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una relación locativa preexistente o de contrato sucesivom. Así la
jurisprudencia ha afirmado que' el plazo establecido por el artículo 2°
dela derogada ley 23.091 se computa desde el comienzo de la locación,
de manera que rige una sola vez y no respecto de cada renovación o
prórroga convencional del contrato originariom.

IV) Significado de la reforma
El nuevo texto unifica, siguiendo al artículo 1130 del Proyecto de

1998, el plazo mínimo en materia inniobiliaria, cualquiera sea su destino,
si carece de un plazo expreso y determinado mayor, salvo los supuestos
previstos en el artículo 1199 del Código. En este sentido recibe la
doctrina que consideraba que no existía razón lógica para distiiiguir en
cuanto al plazo mínimo el destino de la locación inmobiliaria. De esta

239 RICCIO, Locuciones Urbanas, ley 23.091 cit., p. 21. Este principio se aplica
aunque la prórroga establezca un nuevo precio locativo, pues “no basta el mero aumento
del alquiler para que suponga la existencia de novación, que implica la transformación
de una obligación en otra (art. 801, Cód. Civ.)” (CNECC, sala V, 13-ll-74, in re
“Olcese de Cosentino, Elena R. c/Cosimano, Cayetano”, L. L. 1975-B-242). La CS]
de Tucumán, in re “Fajrt-1, Femando c/Roberto Guerrero s/Desalojo”, sostuvo que la
ley no resolvió expresamente el problema, por ello la respuesta debe buscarse teleo-
lógicarnente. “La finalidad económica social es asegurar al locatario, que se supone
es el contratante débil, un tiempo mínimo adecuado para el uso y goce de la cosa
alquilada, aun cuando se hubiera pactado un plazo menor 0 no se hubiera fijado plazo
alguno. Es en función a esa finalidad que la ley establece plazos mínimos [...] De lo
considerado resulta que debe casarse la sentencia y sentar como doctrina que el plazo
locativo mínimo legal se aplica sólo una vez con relación al primer contrato y no a
las prórrogas convencionales, no a los contratos sucesivos" (en igual sentido, CDoc.
y Loc. 1' Nom. de Tucumán, 27-12-88, in re “Naufe Hnos. Soc. Col. c/Lun-Vel
[Hoteles SRL] s.'Desalojo", conf. SALGADO, ob. cit., ps. 63 y ss., con abundante
jurisprudencia).

29" C2“CCoin. de La Plata, sala 3°, 26-3-91, “Auge de D`Ovidio, Rosa Antonia
c/Mobilio, Mario Celeste Vicente”; Cl“CCom. de La Plata, sala 3”, 28-5-96, “Falcone,
Donato José c/Retamozo, Yolanda Renee y otros”, JUBA sum. B 350907, citados
por LÓPEZ MESA, ob. cit., p. 571. También CSJ de Tucumán, autos “Fajre c/Gue-
rrero". En contra C1“CCom. de La Plata, sala 3", 22-9-94, “Damjankov de Sirnic,
Verona y otros c/Rey, Martiniano Antonio y/u ocupantes”, JUBA sum. Bl513l2,
donde sostuvo que la ley 23.091 contempla en uno de los aspectos de la protección
-la fornia- no sólo al contrato original, sino también a sus prórrogas, y el sentido
tuitivo alcanza, en el establecimiento del plazo mínimo, al COHIIEIÍO 00 ÓOCUIHCHUIÚQ
pero sí en ejecución. 1
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forma se elimina también la discusión sobre el plazo mínimo en el 
caso de destino mixto. El texto actual deja aclarado que el plazo mínimo 
se establece a favor del locatario, quien puede renunciar al mismo, 
siempre y cuando se encuentre en tenencia de la cosa. 

Art. 1199 Excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mí-
nimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte 
de ellos destinados a: 
a) sede de embajada, consulado u organismo internacional, 

y el destinado a habitación de su personal extranjero di-
plomático o consular; 

b) habitación con muebles que se arrienden con fines de tu-
rismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato su-
pera los tres meses, se presume que no fue hecho con esos 
fines; 

c) guarda de cosas; 
d) exposición u oferta de cosas o servicios en un predio 

ferial. 
Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que 
tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determi-
nada expresada en el contrato y que debe normalmente cum-
plirse en el plazo menor pactado. 

I) Resumen 

El Código vigente, al igual que sus fuentes (art. 1131 del Proyecto 
de 1998 y art. 2° de la derogada ley 23.091), contempla supuestos en 
los que no se aplica el plazo mínimo, de manera tal que dichos contratos 
pueden ser celebrados por plazos menores al de dos años prescripto 
en el artículo 1198. Dichos casos son: cuando la locación de inmuebles 
o parte de ellos estén destinados a: a) sede de embajada, consulado 
u organismo internacional, y el destinado a habitación de su personal 
extranjero, diplomático o consular; b) habitación con muebles que se 
arriende con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo del 
contrato supera los tres meses, se presume que no fue hecho con esos 
fines; c) guarda de cosas, y d) exposición u oferta de cosas o servicios 
en un predio ferial. Por último, tampoco se aplica el plazo mínimo 

legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una 
finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente 
cumplirse en el plazo menor pactado. 

II) Concordancias 

Adquisición por un condominio (art. 1998); contrato reglado por 
normas administrativas (art. 1193). 

III) Interpretación de la norma 

El Código en su artículo 1199 establece cinco casos en los cuales 
no se aplicará el plazo mínimo legal, por la calidad del locatario o 
de la temporariedad o por el hecho de tratarse de contrataciones atípicas 

o con modalidades especiales por su destino291. Los casos que la ley 

contempla como excluidos del plazo mínimo son: 
a) Las contrataciones para sedes de enlajadas, consulados u orga-

nismos internacionales, así como también el destinado a habitación de 
su personal extranjero diplomático o consular. La exclusión se justifica 
por las características peculiares del locatario y su solvencia. Este inciso 
tiene su precedente en las leyes de emergencia, pero sólo consideraban 
el caso de locaciones cuyo locador era diplomático o militar en servicio 
activo, por la necesidad de recuperar la tenencia del inmueble en un 
plazo incierto, mas no el caso en que éstos fueran locatarios. El Código 
vigente acertadamente no incluye a todo el personal del consulado o 
de una embajada o de un organismo internacional sino sólo a aquellos 

extranjeros diplomático o consular:292. Así, no se incluye al chofer, por-
tero o empleado administrativo del consulado o embajada. En el caso 
de los organismos internacionales se apunta que se trata de aquellos 
que están acreditados en nuestro país con jerarquía de Estado extranjero, 
mas no así, por ejemplo, un organismo técnico mixto. 

b) "Habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, 
descanso o similares. Si el plazo del contrato supera los tres meses, 

291  RICCIO, ob. cit., ps. 22 y 23. 
292  SPOTA, Alberto G., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, 2' ed. act. y 

ampl. por Luis F. P. Leiva Fernández, t. V, Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 

2009, p. 111. 
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forma se elimina también la discusión sobre el plazo mínimo en el
caso de destino mixto. El texto actual deja aclarado que el plazo mínimo
se establece a favor del locatario, quien puede renunciar al mismo,
siempre y cuando se encuentre en' tenencia de la cosa.

Art. 1199 Earcepcíones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mí-
nimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte
de ellos destinados az
a) sede de embajada, consulado u organismo internacional,

y el destinado a habitación de su personal extranjero di-
plomático o consular; t

b) habitación con muebles que se arrienden con fines de tu-
rismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato su-
pera los tres meses, se presume que no fue hecho con esos
fines;

c) guarda de cosas;
d) exposición u oferta de cosas o servicios en un predio

ferial.
Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que
tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determi-
nada expresada en el contrato y que debe normalmente cum-
plirse en el plazo menor pactado.

I) _Resumen -

El Código vigente, al igual que sus fuentes (art. 1131 del Proyecto
de 1998 y art. 2? de la derogada ley 23.091), contempla supuestos en
los que no se aplica el plazo mínimo, de manera tal que dichos contratos
pueden ser celebrados por plazos menores al de dos años prescripto
en el artículo 1198. Dichos casos son: cuando la locación de inmuebles
o pai¬te de ellos estén destinados a: a) sede de embajada, consulado
u organismo internacional, y el destinado a habitación de su personal
extranjörü, dlplomatico 0 consular; b) habitación con muebles que se
amende con fines de turismo, descanso o_ similares. Si el plazo del
contrato supera los tres meses, se presume que no fue hecho con esos
fl¡1€S; C) guarda de cosas, Y Cl) exposición u oferta de cosas 0 servicios
en un predio ferial. Por ultimo, tampoco se aplica el plazo mínimo
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legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una
finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente
cumplirse en el plazo menor pactado.

II) Concordancias _ g
Adquisición por un condominio (art. 1998); contrato reglado por

normas administrativas (art. 1193).

HI) Interpretación de la norma
El Código en su artículo 1199 establece cinco casos en los cuales

no se aplicará el plazo mínimo legal, por la calidad del locatario o
de la ternporariedad o por el hecho de tratarse de contrataciones atípicas
o con modalidades especiales por su destino”. Los casos que la ley
contempla como excluidos del plazo mínimo son:

a) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados u orga-
nismos internacionales, así como también el destinado a habitación de
su personal extranjero diplomático o consular. La exclusión se justifica
por las características peculiares del locatario y su solvencia. Este inciso
tiene su precedente en las leyes de emergencia, pero sólo consideraban
el caso de locaciones cuyo locador era diplomático o rriilitar en servicio
activo, por la necesidad de recuperar la tenencia del inmueble en un
plazo incierto, mas no el caso en que éstos fueran locatarios. El Código
vigente acertadamente no incluye a todo el personal del consulado o
de una embajada o de un organismo intemacional sino sólo a aquellos
extranjeros diplomático o consularm. Así, no se incluye al chofer, por-
tero o empleado administrativo del consulado o embajada. En el caso
de los organismos internacionales se apunta que se trata de aquellos
que están acreditados en nuestro país con jerarquía de Estado extranjero,
mas no así, por ejemplo, un organismo técnico mixto.

b) “Habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo,
descanso o similares. Si el plazo del contrato supera los tres meses,

29' RICCIO, ob. cit., ps. 22 y 23.
191 SPOTA, Alberto G., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, 2" ed. act. y

ampl. por Luis F. P. Leiva Fernández, t. V, Parte especial, La Ley, Buenos Aires,
20o9,p.iii. si
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se presume que no fue hecho con esos fines". Se ha puntualizado293  
que concepto similar expresaban el inciso g, del artículo 2° del de-
creto-ley 2186/57; el inciso e, del artículo 3° de la ley 14.821; el 
inciso f, del artículo 3° de la ley 16.739; el inciso d, del mismo artículo 
de la ley 18.880; el mismo inciso y artículo en la ley 20.625, y el 
artículo 2° de la ley 23.091, aunque con un plazo de seis meses. 

Este supuesto se fundamenta en que la finalidad de las partes no 
es que el locatario destine el inmueble a su vivienda, es decir a su 
residencia habitual. Sin embargo, la ley presume iuris tauntum2" que 
existe la finalidad de vivienda si el plazo pactado supera los tres meses. 
Para que se aplique la excepción, los supuestos de hecho que surgen 
de la norma son: a) que la habitación o vivienda se encuentre amue-
blada, y b) que el arrendamiento tenga fines turísticos, de descanso o 
similares. A fin de determinar tal situación deben tomarse en consi-
deración las circunstancias de hecho, en especial el uso que se le ha 
dado al inmueble y fundamentalmente, como se ha señalado, si el 
locatario tiene establecida su residencia permanente en otro lugar295, 
o dicho de otra manera "que la locación implica sólo un cambio tem-
porario del ambiente territorial con propósito de visita de otras regiones, 
en una actitud de descanso o recreo respecto de las ocupaciones ha-
bituales del turista"296. Un sector de la doctrina había relativizado al-
gunos requisitos para la aplicación de la excepción prevista en el in-
ciso 2° del artículo 2° de la ley 23.091 derogada. Así se ha interpre-
tado"' que no es decisivo para excluir del plazo mínimo el hecho de 
que el inmueble no se encuentre amueblado298, o que no se encuentre 

293  SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 111. 
294  Conf. LLAMBÍAS y ALTERINI, ob. cit., p. 159, nota 3. 
293  ERICK, Pablo D., La locación urbana con fines turísticos como acto de co-

mercio por conexión, en D. J. del 17-2-2010, p. 319. 
296  CNCiv., sala M, 11-12-91, "Visciarelli, Néstor c/Cacia, Salvador s/Consigna-

ción de alquileres", citada por ERICK, La locación urbana con fines turísticos como 
acto de comercio por conexión cit., p. 319. 

297  RINESSI, ob. cit., p. 175, nota 4. 
298  En contra la C1°CCom. de Mar del Plata, sala r, 23-9-86, "Heredia de Rai-

mondo, Estela M. y Peyrot, Pedro", D. J. 1987-1-207, donde se sostuvo que es con-
dición inexcusable que la locación turística prevista por el inc. b, del art. 2° se refiera 
a una vivienda amueblada. 
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en zonas aptas para el turismo, pues ello es relativo299. Lo que en 
realidad importa es que la locación tenga fines de turismo, lo que 
surgirá de la interpretación del conjunto de las cláusulas del contrato, 
sobre todo porque el contrato por temporada, por lo dispuesto en el 
artículo 1° de la ley 23.091 derogada debía celebrarse por escrito, de 
manera que el destino, según se afirmaba, surgiría del instrumento366; 
lo cual resulta aplicable el nuevo Código. La finalidad de turismo 
significa una actitud de recreo, de descanso, de esparcimiento. Tal 
actitud ha de desarrollarse en un lugar que revela no ser la residencia 
habitual del locatario30t. Concordantemente a lo que venimos refirien-
do, Salgado302  enseñaba que a fin de determinar si el contrato se debe, 
encuadrar en la excepción se han de tomar en cuenta las circunstancias 
de hecho del inmueble, cómo éste ha sido usado y, fundamentalmente, 
si el locatario tiene establecida su residencia permanente en otro lugar. 
Que el supuesto de hecho tiene al turismo como característica defini-
toria de la locación temporaria. Es tal el cambio momentáneo del 
ambiente territorial con propósito de visita de otras regiones, en una 
actitud de descanso o recreo respecto de las ocupaciones habituales 
del turista. Esta norma se aplica a los alquileres temporarios a turistas 
de departamentos amueblados. 

c) La guarda de cosas. Esta excepción ya estaba prevista en el 
artículo 56, apartado 2° del reglamento de las leyes 13.581 y 14.288 
(decreto 732/54). En sentido similar el inciso b, del artículo 3° de la 
ley 14.821, que recibió el inciso f, del decreto ley 2186/57. También 
el inciso b, del artículo 3° de la ley 16.739; el inciso a, del artículo 3° 
de la ley 18.880; el inciso b, del artículo 3° de la ley 20.625, y por 
último el artículo 2° de la ley 23.091, no habiéndose previsto como 
excepción en el Proyecto de 1998. 

Estas contrataciones, destinadas a la guarda de vehículos, animales, 
etcétera, tienen particularidades especiales que justifican su exclusión. 
En el caso de la guarda de vehículos en la mayoría de los supuestos 
ni siquiera constituye un contrato de locación, sino de garaje, contrato 

299  Conf. SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 112. 
3G° SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 111. 
3111  RICCIO, ob. cit., citando a IVAL ROCCA, p. 26. 
322  SALGADO, ob. cit., ps. 71. y 72. 
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se presume que no fue hecho con esos fines”. Se ha puntualizadoz”
que concepto similar expresabaii el inciso g, del artículo 2° del de-
creto-ley 2186/57; el inciso e, del artículo 3° de la ley 14.821; el
inciso f, del artículo 3° de la ley 16.739; el inciso d, del mismo artículo
de la ley 18.880; el mismo inciso y artículo en la ley 20.625, y ei
artículo 2° de la ley 23.091, aunque con un plazo de seis meses.

Este supuesto se fundamenta en que la finalidad de las partes no
es que el locatario destine el inmueble a su vivienda, es decir a su
residencia habitual._. Siri embargo, la ley presume iurís tauntumm que
existe la finalidad de vivienda si el plazo pactado supera los tres meses.
Para que.se aplique la excepción, los supuestos de hecho que surgen
de la norma son: a) que la habitación o vivienda se encuentre amue-
blada, y b) que el arrendamiento tenga fines turísticos, de descanso o
siinilares. A fin de determinar tal situación deben tomarse en consi-
deración las circunstancias de hecho, enespecial el uso que se le ha
dado al inmueble y fundamentalmente, como se ha señalado, si el
locatario tiene establecida su residencia permanente en otro lugarm,
o dicho de otra manera “que la locación implica sólo un cambio tem-
porario del ambiente territorial con propósito de visita de otras regiones,
en una actitud de descanso o recreo respecto de las ocupaciones ha-
bituales del turista”296. Un sector de la doctrina había relativizado al-
gunos requisitos para la aplicación de la excepción prevista en el in-
ciso 2° del artículo 2° de la ley 23.091 derogada. Así se ha interpre-
tadom que no es decisivo para excluir del plazo mínimo el hecho de
que el inmueble no se encuentre amuebladom, o que no se encuentre

293 SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 111.
294 Conf. LLAMBÍAS y ALTERINI, ob, eii., p. 159, me 3. .
295 FRICK, Pablo D., La locación urbana con fines turísticos como acto de co-

mercio por conexión, en D. J. del 17-2-2010, p. 319.
296 CNCiv., sala M, ll-12-91, “Visciarelli, Néstor c/Cacia, Salvador s/Consigna-

ción de alquileres", citada por FRICK, La locación urbana con fines turísticos como
acto de comercio por conexión cit., p. 319.

297 RINESSI, ob. cit., p. 175, nota 4.
295 En contra la Cl°CCom. de Mar del Plata, sala 2”, 23-9-86, “Heredia de Rai-

mundo, Estela M. y Peyrot, Pedro", D. J, 1987-1-207, donde se sostuvo que es con-
dición inexcusable que la locación tiuística prevista por el inc. b, del art. 2“ se refiera
a una vivienda amueblada.
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en zonas aptas para el turismo, pues ello es relativo”. Lo que en
realidad importa es que la locación tenga fines de turismo, lo que
surgirá de la interpretación del conjunto de las cláusulas del contrato,
sobre todo porque el contrato por temporada, por lo dispuesto en el
artículo 1° de la ley 23.091 derogada debía celebrarse por escrito, de
manera que el destino, según se afirmaba, surgiria del instrumento3°°;
lo cual resulta aplicable el nuevo Código. La finalidad de turismo
significa una actitud de recreo, de descanso, de esparciiniento. Tal
actitud ha de desarrollarse en un lugar que revela no ser la residencia
habitual del locatariofl”. Concordantemente a lo que venimos refirien-
do, Salgadom enseñaba que a fin de determinar si el contrato se debe
encuadrar en la excepción se han de tomar en cuenta las circunstancias
de hecho del inmueble, cómo éste ha sido usado y, fundamentalmente,
si el locatario tiene establecida su residencia pennanente en otro lugar.
Que el supuesto de hecho tiene al turismo como característica defini-
toria de la locación temporaria. Es tal el cambio momentáneo del
ambiente territorial con propósito de visita de otras regiones, en una
actitud de descanso 0 recreo respecto de las ocupaciones habituales
del turista. Esta norma se aplica a los alquileres temporarios a turistas
de departamentos amueblados.

c) La guarda de cosas. Esta excepción ya estaba prevista en el
artículo 56, apartado 2° del reglamento de las leyes 13.581 y 14.288
(decreto 732/54). En sentido similar el inciso b, del artículo 3° de la
ley 14.821, que recibió el inciso f, del decreto ley 2186157. También
el inciso b, del artículo 3° de la ley 16.739; el inciso a, del artículo 3°
de la ley 18.880; el inciso b, del artículo 3° de la ley 20.625, y por
último el artículo 2° de la ley 23.091, no habiéndose previsto como
excepción en el Proyecto de 1998.

Estas contrataciones, destinadas a la guarda de vehículos, animales,
etcétera, tienen particularidades especiales que justifican su exclusión.
En el caso de la guarda de vehículos en la mayoría de los supuestos
ni siquiera constituye un contrato de locación, sino de garaje, contrato

299 Conf. SPOTA, Coiitrwos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 112.
30° SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. lll.
3"* RICCIO, ob. cit., citando a [VAL ROCCA, p. 26.
302 SALGADO, ob. cit., ps. 'll'-y 72.
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atípico, aunque goza de tipicidad social. En el caso de que se lo que 
un inmueble destinado a vivienda y una cochera para la guarda de un 
vehículo, el destino sería mixto y por aplicación del artículo 1194 se 
regirá por las normas de las locaciones habitacionales. 

d) La exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial. 
Esta exclusión estaba contemplada en el artículo 56, apartado 3° del 
reglamento de alquileres previsto por el decreto 732/54 para las leyes 
13.581 y 14.288; el inciso d, del artículo 3° de la ley 14.821 que 
recibió el inciso e, del artículo 2° del decreto-ley 2186/57; el inciso 
e, del artículo 3° de la ley 16.739, mientras que la ley 18.880 no 
contemplaba el supuesto, al igual que la ley 20.625. También fue 
prevista con otra redacción en la derogada ley 23.091, artículo 2°. 

La exclusión se explica porque la necesidad del local dura el tiempo 
que se prolonga la actividad en la exposición o el mercado o feria. 
Salgado305  enseñaba que en estas locaciones el objeto del contrato es 
el puesto y el lugar donde está ubicado, así también el uso de los 
espacios comunes del mercado. También se ha puntualizado que si el 
mercado o feria es del dominio del Estado no estaríamos frente a una 
locación, sino frente a una concesión de uso'. 

Se ha planteado la cuestión de cuándo se interpreta que estamos 
en presencia de un local comercial y cuándo de un puesto en un predio 
ferial. La jurisprudencia305  había sostenido que "Constituye un local 
comercial —y no un puesto de mercado (o predio ferial) excluido del 
régimen de plazos mínimos de locación previstos en la ley 23.091—
aquel negocio que cuenta con entrada independiente; elemento éste 
que lo independiza funcionalmente en su explotación comercial del 
resto de los locales existentes en la galería a los que se accede por 
una entrada general; no revistiendo importancia el hecho de haber 
recibido la clasificación de local cuando obtuvo el permiso municipal 
para ser explotado, pues lo que importa en el caso es ver el destino 
para el cual se locó el lugar —preparación de comidas para llevar o 
consumir allí mismo—". Estas circunstancias toman improcedente la 

303  SALGADO, ob. cit., p. 72. 
304  SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 113. 
3°5  CNCiv., sala G, 23-8-90, 140-387, citado por SALGADO, ob. cit., ji 72, 

nota 88. 
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demanda de desalojo anticipado interpuesta por el locador, tomando 
como base el plazo legal de tres años fijado por la ley para locales 
de comercio. No resulta elemento definitorio para acreditar la existencia 
de un puesto de mercado y no un local de comercio, el hecho de que 
el local no cuente con instalaciones sanitarias propias dentro de su 
ámbito físico, con la consiguiente necesidad de utilizar las existentes 
en el fondo del edificio, pues este extremo es un hecho corriente en 
las galerías integradas por locales de comercio. Con la redacción actual 
del artículo 1199, inciso d, para que el negocio quede excluido del 
plazo mínimo debe desarrollarse en un predio ferial (feria o mercado) 
y ser utilizado para la exposición u oferta de cosas o servicios. 

Por último tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos 
que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada 
expresada en el contrato y que deba cumplirse normalmente en el 
plazo menor pactado. Esta excepción, con otra redacción, ya se en-
contraba prevista en el artículo 1508 del código derogado que prescribía 
que "cuando el arrendamiento tenga un objeto expresado, se juzgará 
hecho por el tiempo necesario para llenar el objeto del contrato". La 
redacción vigente agrega la circunstancia de que además de encontrarse 
expresada en el contrato la finalidad, la misma debe ser cumplida 
normalmente en un plazo menor al mínimo legal. 

La norma que comentamos no incluye como excepción al plazo 
mínimo legal el caso en que el Estado nacional, provincial, los mu- 
nicipios o entes autárquicos, sean locatarios. Esta exclusión se encon-
traba en la derogada ley 23.091 y reconocía sus antecedentes en el 
inciso m, del artículo 3° de la ley 16.739, que excluía de su prórroga 
a las locaciones en las que el locatario era el Estado nacional, los 
provinciales, las municipalidades o los entes autárquicos, en el artícu- 
lo 4° de la ley 18.880 que preveía una prórroga en beneficio del Estado 
locatario, como así también en la ley 21.342, que contenía igualmente 
previsiones respecto del Estado locatario. La ley 23.091 había termi- 
nado la discusión que se había planteado en tomo a la aplicabilidad 
del artículo 1507 del código derogado (t. o.) al Estado locatario306, 

pues el referido artículo se refería a las locaciones destinadas a vivienda, 

306  Véase SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 114. 
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atípico, aunque goza de tipicidad social. En el caso de que se lo que
un inmueble destinado a vivienda y una cochera para la guarda de un
vehículo, el destino seria mixto y por aplicación del artículo 1194 se
regirá por las normas de las locaciones habitacionales.

d) La exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial.
Esta exclusión estaba contemplada en el artículo 56, apartado 3° del
reglamento de alquileres previsto por el decreto 732/54 para las leyes
13.581 y 14.288; el inciso d, del artículo 3° de la ley 14.821 que
recibió el inciso e, del artículo 2° del decreto-ley 2186/57; el inciso
e, del artículo 3° de la ley 16.739, mientras que la ley 18.880 no
contemplaba el supuesto, al igual que la ley 20.625. También fue
prevista con otra redacción en la derogada ley 23.091, artículo 2°.

La exclusión se explica porque la necesidad del local dura el tiempo
que se prolonga la actividad en la exposición o el mercado o feria.
Salgado3°3 enseñaba que en estas locaciones el objeto del contrato es
el puesto y el lugar donde está ubicado, así también el uso de los
espacios comunes del mercado. También se ha puntualizado que si el
mercado o feria es del dominio del Estado no estariamos frente a una
locación, sino frente a una concesión de uso3°“*.

Se ha planteado la cuestión de cuándo se interpreta que estamos
en presencia de un local comercial y cuándo de un puesto en un predio
ferial. La jurisprudencia” había sostenido que “Constituye un local
comercial -y no un puesto de mercado (o predio ferial) excluido del
régimen de plazos mínimos de locación previstos en la ley 23.091-
aquel negocio que cuenta con entrada independiente; elemento éste
que lo independiza funcionalmente en su explotación comercial del
resto de los locales existentes en la galería a los que se accede por
una entrada general; no revistiendo importancia el hecho de haber
recibido la clasificación de local cuando obtuvo el permiso municipal
para ser explotado, pues lo que importa en el caso es ver el destino
para el cual se locó el lugar -preparación de comidas para llevar o
consumir allí mismo-”. Estas circunstancias toman improcedente la

303 SALGADO, Ob. cit., p. 72. '-
mi SPOTA, Contratos. Instituciones de Derecho Civil cit., t. V, p. 113.
3ï8CNCiV., sala G, 23-3-90, 140-387, citado por SALGADO, Ob. cit., p. 72,

nota _
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demanda de desalojo anticipado interpuesta por el locador, tomando
como base el plazo legal de tres años fijado por la ley para locales
de comercio. No resulta elemento definitorio para acreditar la existencia
de un puesto de mercado y no un local de comercio, el hecho de que
el local no cuente con instalaciones sanitarias propias dentro de su
ámbito físico, con la consiguiente necesidad de utilizar las existentes
en el fondo del edificio, pues este extremo es un hecho corriente en
las galerías integradas por locales de comercio. Con la redacción actual
del artículo 1199, inciso d, para que el negocio quede excluido del
plazo mínimo debe desarrollarse en un predio ferial (feria o mercado)
y ser utilizado para la exposición u oferta de cosas o servicios.

Por ultimo tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos
que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada
expresada en el contrato y que deba cumplirse normalmente en el
plazo menor pactado. Esta excepción, con otra redacción, ya se en-
contraba prevista en el artículo 1508 del código derogado que prescribía
que “cuando el arrendamiento tenga un objeto expresado, se juzgará
hecho por el tiempo necesario para llenar el objeto del contrato”. La
redacción vigente agrega la circunstancia de que además de encontrarse
expresada en el contrato la finalidad, la misma debe ser cumplida
normalmente en un plazo menor al mínimo legal.

La norma que comentamos no incluye como excepción al plazo
mínimo legal el caso en que el Estado nacional, provincial, los mu-
nicipios o entes autárquicos, sean locatarios. Esta exclusión se encon-
traba en la derogada ley 23.091 y reconocía sus antecedentes en el
inciso m, del artículo 3° de la ley 16.739, que excluía de su prórroga
a las locaciones en las que el locatario era el Estado nacional, los
provinciales, las municipalidades o los entes autárquicos, en el artícu-
lo 4° de la ley 18.880 que preveía una prórroga en beneficio del Estado
locatario, como así también en la ley 21.342, que contenía igualmente
previsiones respecto del Estado locatario. La ley 23.091 había tenni-
nado la discusión que se habia planteado en torno a la aplicabilidad
del artículo 1507 del código derogado (t. o.) al Estado locatario”,
pues el referido artículo se refería a las locaciones destinadas a vivienda,

306 Véase SPOTA, Contratos. Iiistítuciones de Derecho Civil cit., t. V, p. ll4.
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actividad comercial, industrial o de servicios, no encuadrándose es-
trictamente en ninguna de ellas el destino a oficina pública. La derogada 
ley 23.091 al referirse a "otros destinos" englobaba a los destinos a 
oficina pública, pero los excluía del plazo mínimo. 

Según el Código vigente, al actuar el Estado inquilino en el ámbito 
del Derecho Privado, y serle aplicables las leyes comunes, considera 
igualmente que no se debe excluir de dicha aplicación el plazo mínimo. 
El Estado locador, en principio, como vimos, se rige por las normas 
del Derecho Administrativo (art. 1193 del Código). 

e) Tampoco el Código vigente hace referencia al contrato de ho-
telería u hospedaje, que se encontraba excluido del plazo mínimo en 
el artículo 27 de la ley 23.091 derogada, lo cual es correcto, en atención 
a que se trata de otra figura contractual. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código mantiene la tradición jurídica en cuanto a las 
locaciones excluidas del plazo mínimo legal, incluyendo las que tienen 
como objetivo el cumplimiento de una finalidad determinada, siempre 
que la misma se encuentre expresada en el contrato y que normalmente 
se deba cumplir en un plazo menor al fijado como mínimo legal. Por 
último, equipara las locaciones en las que el Estado actúe como lo-
catario, ya que lo hace en el ámbito del Derecho Privado, y las des-
tinadas a hospedaje u hotelería, por constituir una especie de contrato 
distinta. 

SECCIÓN 4' 

EFECTOS DE LA LOCACIÓN 

PARÁGRAFO I° 

OBLIGACIONES DEL LOCADOR 

Art. 1200 Entregar la casa. El locador debe entregar la cosa conforme 
a lo acordado. A falta de previsión contractual debe entregarla 
en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que 
el locatario conoció o pudo haber conocido. 

Art. 1200 

I) Resumen 

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de otorgar el 
uso y goce temporario de la cosa, prestación característica del contrato 
de locación, el locador debe entregar la cosa conforme a lo acordado. 
En defecto de pacto expreso debe entregarla en el estado apropiado 
para su destino, excepto los defectos que el locatario conoció o pudo 
haber conocido. 

II) Concordancias 

Cláusulas abusivas (art. 988); responsabilidad por vicios ocultos 
(arts. 1051 a 1058); suspensión del suministro (arta 1185 y eones.). 

III) Interpretación de la norma 

Ya dijimos que un elemento tipificante del contrato de locación 
es la obligación que asume el locador de conceder u otorgar a otra el 
uso y goce de la cosa locada (art. 1187 del Código). El artículo 1200 
del Código nos dice que el locador "debe entregar la cosa", en el 
sentido de que la concesión del uso, uso y goce sólo se verifica mediante 
la efectiva entrega de la cosa307. En este sentido esta obligación, que 
sume el locador, se asemeja a la entrega a que se obliga el vendedor 
(arts. 1147, 1148 y eones.). Se diferencian, en cambio, por la finali-
dad que persigue la entrega de la cosa en uno y otro contrato: en la 
compraventa transferir la propiedad u otro derecho real sobre la cosa 
(art. 1137 del Código), en la locación la mera tenencia. Estamos ante 
una obligación esencia1308  sin la cual no hay locación, pero que puede 
quedar contextualmente cumplida cuando se acude a la contratación 
manual. La dación a efectuar se sujeta a las reglas generales sobre la 
tradición, en sus variadas formas. En cuanto al tiempo, lugar y gastos 
de entrega, el Código no contiene en este punto disposiciones espe- 

307  SALVAT, R., Tratado de Derecho Civil argentino. Contratos, La Ley, Buenos 
Aires, 1946, p. 372. 

3°3 Marcadé (Eaplication, sobre el art. 1719) señala, con razón, que esta obligación 
no es sólo de la naturaleza del arrendamiento, como podría hacerlo creer el texto 
francés, sino de la esencia misma. 
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actividad comercial, industrial o de servicios, no encuadrándose es-
trictamente en ninguna de ellas elclestino a oficina pública. La derogada
ley 23.091 al referirse a “otros destinos” englobaba a los destinos a
oficina pública, pero los excluía del plazo mínimo.

Según el Código vigente, al actuar el Estado inquilino en el ámbito
del Derecho Privado, y serle aplicables las leyes comunes, considera
igualmente que no se debe excluir de dicha aplicación el plazo mínimo.
El Estado locador, en principio, como vimos, se rige por las ,normas
del Derecho Administrativo (art. 1193 del Código).

e) Tampoco el Código vigente hace referencia al contrato de ho-
telería u hospedaje, quese encontraba excluido del plazo mínimo en
el artículo 27 de la ley 23.091 derogada, lo cual es correcto, en atención
a que se trata de otra figura contractual.

IV) Significado de la reforma _

El nuevo Código mantiene la tradición jurídica en cuanto a las
locaciones excluidas del plazo mínimo legal, incluyendo las que tienen
como objetivo el cumplimiento de una finalidad determinada, siempre
que la misma se encuentre expresada en el contrato y que normalmente
se deba cumplir en un plazo menor al fijado como mínimo legal. Por
último, equipara las locaciones en las que el Estado actúe como lo-
catario, ya que lo hace en el ámbito del Derecho Privado, y las des-
tinadas a hospedaje u hotelería, por constituir una especie de contrato
distinta. '

seccion 4*'
Erncros DE LA Locacrón

PARAGRAFO 1° _-
Oncicacrom-:s or-:L Locrmoa

Art. 1200 Entregar la cosa. El locador debe entregar la cosa conforme
a lo acordado. A falta de previsión contractual debe entregarla
en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que

l
-,¬,†...,._

r '1
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el locatario conoció o pudo haber conocido. ;
' lr
' sus l*

_ Í Í Í Art.

I) Resumen _

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de otorgar el
uso y goce temporario de la cosa, prestación característica del contrato
de locación, el locador debe entregar la cosa confonne a lo acordado.
En defecto de pacto expreso debe entregarla en el 'estado apropiado
para su destino, excepto los defectos que el locatario conoció o pudo
haber conocido.

II) Concordancias .

Cláusulas abusivas (art. 988); responsabilidad por vicios ocultos
(arts. 1051 a 1058); suspensión del suministro (arts. 1185 y concs.).

III) Interpretación de la norma

Ya dijimos que un elemento tipificante del contrato de locación
es la obligación que asume el locador de conceder u otorgar a otra el
uso y goce de la cosa locada (art. 1187 del Código). El artículo 1200
del Código nos dice que el locador “debe entregar la cosa”, en el
sentido de que la concesión del uso, uso y goce sólo se verifica mediante
la efectiva entrega de la cosam. En este sentido esta obligación, que
sume el locador, 'se asemeja a la entrega a que se obliga el vendedor
(arts. 1147, 1148 y concs.). Se diferencian, en cambio, por la finali-
dad que persigue la entrega de la cosa en uno y otro contrato: en la
compraventa transferir la propiedad u otro derecho real sobre la cosa
(art. 1137 del Código), en la locación la mera tenencia. Estamos ante
una obligación esencial” sin la cual no hay locación, pero que puede
quedar contextualmente cumplida cuando se acude a la contratación
manual. La dación a efectuar se sujeta a las reglas generales sobre la
tradición, en sus variadas formas. En cuanto al tiempo, lugar y gastos
de entrega, el Código no contiene en este punto disposiciones espe-

3°7 SALVAT, R., Tratado de Derecho Civil argentino. Contratos, La Ley, Buenos
Aires, 1946, p. 372.

303 Marcadé (Explícatíon, sobre el art. 1719) señala, con razón, que esta obligación
no es sólo de la naturaleza del arrendamiento, como podría hacerlo creer el texto
francés, sino de la esencia misma. `

601



Art. 1200 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

ciales, por lo que habrá que aplicar los principios generales, si no se 
hubiera expresamente convenido algo distinto. En cuanto al tiempo, 
entendemos que la entrega deberá efectivizarse como máximo al mo-
mento de comenzar la vigencia el contrato. 

Según el artículo 746 del Código, la cosa debe ser entregada "con 
todos los accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados 
de ella". Esta obligación presenta en la locación ciertas notas de par-
ticular interés, porque en su aplicación hay que tener en cuenta el tipo 
de uso concedido. Por lo demás, la inclusión de los accesorios forma 
parte del contenido natural del contrato, de tal manera que las partes, 
en uso de la autonomía privada, pueden excluirlos. Y porque forman 
parte del contenido natural, se comprende que se computen —salvo 
pacto en contrario— los accesorios "cuando se contrajo la obligación", 
ya que es de prever que las partes, al describir la cosa, tienen presente 
la cosa que es en ese tiempo, pero nada impediría que tomen otro 
tiempo cualquiera. 

La cosa debe ser entregada "conforme lo acordado". Si no hubiera 
previsión expresa, el locador debe entregarla en estado apropiado para 
su destino309. La jurisprudenciam°  durante la vigencia del código de-
rogado ha afirmado esta obligación con la aclaración de que la misma 
se prolonga durante toda la vigencia del vínculo locativo. Así ha dicho 
que "la obligación del locador de entregar la cosa en buen estado no 
queda circunscripta al momento en que el inquilino recibe la tenencia 
del bien, sino que involucra todo el lapso de la locación para mantenerlo 
en el goce pacífico y para garantizarle el uso para el cual ha sido 
contratado, máxime si la ineptitud de la cosa únicamente puede ser 
corroborada con posterioridad a la fecha del contrato, lo que desvir-
túa la presunción iuris tantum consagrada en el artículo 1514 del Có-
digo Civil". 

Hay dos casos en los que la cláusula natural de la obligación de 
entregarla en estado apropiado para su destino cesa: "cuando el loca- 

309  CCCom. de San Martín, sala la, 20-5-2003, "Faroppa, Luis R. c/Romero, 
Claudina y otros", Lexis Online N°30012888, cita CSIN, 18-12-61, Fallos: 251:502, 
citado por LÓPEZ MESA, ob. cit., p. 171. 

310  CNCiv., sala A, 10-7-2000, "Luaces Claj SRL c/Malimovka, Hora Celia", 
. elDial — AE196B. 
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tarjo conoció los defectos" y "cuando pudo haber conocido esos de-
fectos", en ambos supuestos al momento de recibir la tenencia de la 
cosa. Así la jurisprudencia, durante la vigencia del código derogado, 

ha afirmado'n  : "Si el locatario al momento de recibir el inmueble no 
dejó constancia alguna de la necesidad de que el locador arreglara 
desperfectos existerités, puede presumirse que la cosa fue entregada 
en buen estado, como es obligación del locador (art. 1514, Cód. Civ.), 
máxime cuando se ha expresamente dicho en el contrato que el in-
mueble se recibe en 'perfecto' estado de funcionamiento"312, debien-

do cargar con los gastos que se realicen con el fin de devolverla en 

los términos pactados313. Este principio no se aplica, sin embargo, 
cuando los vicios no parecían manifiestos ni fácilmente verificables. 

Es por ello que la jurisprudencia314  ha sostenido que "La presunción 

de aceptación de la cosa locada contenida en el articulo 1514 del Có-
digo Civil [derogado], no puede extenderse al punto de negar el re-
sarcimiento de daños ciertos y probados cuando ellos provienen del 
mal estado y deterioro con que fue cedida la tenencia al locatario, má-
xime cuando los vicios no parecían manifiestos ni fácilmente verifi- 

cables". 
En caso de incumplimiento de la obligación por parte del locador, 

el locatario podrá exigir su cumplimiento, como así también suspender 
el cumplimiento del contrato (art. 1031 del Código) o resolver el mismo 
(arts. 1083 y eones. del Código), con más los daños y perjuicios. 
Respecto de esta obligación en el código derogado, la jurisprudencia 
ha señalado que "El propietario del inmueble locado es responsable 

311  CCCom. Mar del Plata, sala r, 10-2-2006, "Acosta, Ofelia c/Milichio, Claudio 
y otro", L. L. B. A. 2006 (mayo), p. 529, cit. por LÓPEZ MESA, ob. cit., p. 170. 

312 
 También se sostuvo que "El art. 1514 del Código Civil consagra una presunción 

de que la cosa fue entregada por el locador en buen estado de conservación, cuando 
el locatario entra en posesión y no exige reparaciones; es decir la ley sienta el principio 
de que —salvo reserva en contrario— el bien fue dado por el locador en estado de uso 
apropiado para su destino" (CCCom. de Azul, 18-6-96, "Biagi de Cóppola, María E. 
c/Pulido, Rodolfo", L. L. B. A. 1996-1004). 

313 
 CNCiv., sala II, 18-2-2003, "Importeca SA cNozoso, Rubén O.", L. L. Supl. 

Esp. Contratos 2003 (febrero), p. 134, citado-por LÓPEZ MESA, ob. cit., p. 170. 
314 

 CNCiv., sala D, 8-2-2005, "Mayorga, Sandra cfMarraccini, Nelly C.", D. I. 
2005-2-104, L. L. 2095-C-303. 
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ciales, por lo que habrá que aplicar los principios generales, si no se
hubiera expresamente convenido algo distinto. En cuanto al tiempo,
entendemos que la entrega debera efcctivizarse como máximo al mo-
mento de comenzar la vigencia el contrato.

Según el artículo 746 del Código, la cosa debe ser entregada “con
todos los accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados
de ella'_'. Esta obligación presenta en la locación ciertas notas de par-
ticular interes, porque en su aplicación hay que tener en cuenta el tipo
de uso concedido. Por lo demás, la inclusión de los accesorios forma
parte del contenido natural del contrato, de tal manera que las partes,
en uso de la autonomia privada, pueden excluirlos. Y porque forman
parte del contenido natural, se comprende que se computen -salvo
pacto en contrario- los accesorios “cuando se contrajo la obligación”,
ya que es de prever que las partes, al describir la cosa, tienen presente
la Cosa que es en ese tiempo, pero nada impediría que tomen otro
tiempo cualquiera.

La cosa debe ser entregada “conforme lo acordado”. Si no hubiera
previsión expresa, el locador debe entregarla en estado apropiado para
su destino3°9. La jurisprudencia3'° durante la vigencia del código de-
rogado ha afirmado esta obligación con la aclaración de que la misma
se prolonga durante toda la vigencia del vínculo locativo. Así ha dicho
que “la obligación del locador de entregar la cosa en buen estado no
queda circiinscripta al momento en que el inquilino recibe la tenencia
del bien, sino que involucra todo el lapso de la locación para mantenerlo
en el goce pacifico para garantizarle el uso para el cual ha sido
contratado, maxime si la .ineptitud de la cosa únicamente puede ser
corroborada con posterioridad a la fecha del contrato, lo que desvir-
tua la presunción ruris tantum consagrada en el artículo 1514 del Có-
digo Civil”.

Hay dos casos en los que la cláusula natural de la obligación de
entregarla en estado apropiado para su destino cesa: “cuando el loca-

C13 cccom-,flfi San Maƒlífl, S312 1'. 20-5-_2003, “Faroppa, Luis R. c/Romero,
D u ina y otros , _Lexis Online N” 30012888, cita CSJN, 18-12-61, Fallos: 25l:502,

errado per LÓPEZ MESA, ob. eii., p. 171.
fm CNCiv., sala A, 10-7-2000, “Luaces Claj SRL ci'Malimovka, Flora Celia”,

elDial - AEl96B.
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tario conoció los defectos” y “cuando pudo haber conocido esos de-
fectos”, en ambos supuestos al momento de recibir la tenencia de la
cosa. Así la jurisprudencia, durante la vigencia del código derogado,
ha afirmado3“: “Si el locatario al momento de recibir el inmueble no
dejó constancia alguna de la necesidad de que el locador arreglara
desperfectos existentes, puede presumirse que la cosa fue entregada
en buen estado, como es obligación del locador (art. 1514, Cód. Civ.),
máxime cuando se ha expresamente dicho en el contrato que el in-
mueble se recibe en “perfecto” estado de funcionamiento”m, debien-
do cargar con los gastos que se realicen con el fin de devolverla en
los términos pactadosm. Este principio no se aplica, sin embargo,
cuando los vicios no parecían manifiestos ni fácilmente verificables.
Es por ello que la juiisprudenciaw ha sostenido que “La presunción
de aceptación de la cosa locada contenida en el artículo 1514 del Có-
digo Civil [derogado], no puede extenderse al punto de negar el re-
sarcimiento de daños ciertos y probados cuando ellos provienen del
mal estado y deterioro con que fue cedida la tenencia al locatario, má-
xime cuando los vicios no parecían manifiestos ni fácilmente verifi-
cables”.

En caso de incumplimiento de la obligación por parte del locador,
el locatario podrá exigir su cumplimiento, como así también suspender
el cumplimiento del contrato (art. 1031 del Código) o resolver el mismo
(arts. 1083 y concs. del Código), con más los daños y perjuicios.
Respecto de esta obligación en el código derogado, la jurisprudencia
ha señalado que “E1 propietario del inmueble locado es responsable

3'* CCCom. Mar del Plata. sala 2*, 10-2-2006, “Acosta, Ofelia clMilicliio, Claudio
y firm”, L. L. B. A. 2006 (mayo), p. 529, en. por LÓPEZ MesA, ob. cif., p. 110.

312 También se sostuvo que “El art. 1514 del Código Civil consagra una presunción
de que la cosa fue entregada por el locador en buen estado de conservación, cuando
el locatario entra en posesión y no exige reparaciones; es decir la ley sienta el principio
de que -salvo reserva en contrario- el bien fue dado por el locador en estado de uso
apropiado para su destino” (CCCom. de Azul, 18-6-96, “Biagi de Cóppola, María E.
c/Pulido, Rodolfo", L. L. B. A. 1996-1004).

3” CNCiv., sala H, 18-2-2003, “lmporteca SA c/Vozoso, Rubén 0.", L. L. Supl.
Esp. Comares 2003 (febrero), p. 134, crea@-por LÓPEZ MESA, ob. eii., p. rio.

3"' CNCiv., sala D, 8-2-2005, “Mayorga, Sandra c/Mai-raccini, Nelly C.”, D. J.
2005-2-104, L. L. 2005-C-303.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1201 

por las lesiones sufridas por los inquilinos al intoxicarse con el mo-
nóxido de carbono proveniente de unas estufas instaladas en forma 
antirreglamentaria, en virtud de lo dispuesto tanto por el artículo 1113 
del Código Civil, como por el artículo 1514 del Código Civil, pues 
no debía entregar el departamento en locación en condiciones tales 
que sus inquilinós pudieran perder su vida por defectos de construcción 
o instalación de accesorios"315. 

IV) Significado de la reforma 

El Código, tomando como fuente inmediata el artículo 1132 del 
Proyecto de 1998, prescribe entonces que la entrega de la cosa es una 
obligación nuclear del locador. Dicha obligación debe ser cumplida 
en primer lugar conforme lo acordado en el contrato. En caso de que 
no se hubiera acordado expresamente el contenido de esta obligación, 
el locatario debe entregarla en estado apropiado para su destino, salvo 
con relación a los defectos que el locatario conoció o pudo haber 
conocido al tiempo de la entrega y no haya hecho reserva alguna. 

Art. 1201 Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador 
debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y 
goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija 
el deterioro originado en su calidad o defecto, en su propia 
culpa, o en la de sus dependientes o en hechos de terceros o 
caso fortuito. 
Si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe o 
turba el uso y goce convenido, el locatario tiene derecho a 
que se reduzca el canon temporariamente en proporción a 
la gravedad de la turbación o, según las circunstancias, a 
resolver el contrato. 

315  CCCom. de Mercedes, sala 11, 15-6-2006, "Pietrafesa, Susana M. y ot. cfFerrari, 
Osvaldo y otros", L. L. B. A. (septiembre), p. 1085, cit. por LÓPEZ MESA, ob. cit., 
p. 169. En igual sentido la CNCiv., sala G, 6-7-2004, "Lezcano, Luisa Ratnona c/Pon-
tieri, Lydia Dalmira", elDial — AA2301, citado por LÓPEZ MESA, ob. cit., p. 170, 
cuando afirmó que (pesa sobre el locatario) el deber de responder por los daños y 
perjuicios ocasionados al inquilino, derivados de los vicios existentes al momento de 
recibir la unidad. 
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I) Resumen 

La obligación nuclear del locador consiste ni) sólo en entregar la 
dosa, de conformidad a lo pactado, o en el estado *opiado para su 
destino con las excepciones que se han analizado, sino también, una 
vez entregada, en mantener en ese estado al locatario durante toda la 
vigencia del plazo pactado. Se trata de una norma que traduce, en el 
ámbito de este contrato de duración, un iirincipio fundamental en el 
moderno derecho contractual conforme al cual la causa debe subsistir 
durante la ejecución del contrato (arts. 1013 y 1090 del Código). 
Es por ello que el artículo 1201 del Código prescribe que el locador 
debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce con-
venido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro ori-
ginado en su calidad o defecto, en su propia culpa o en la de sus 
dependientes o en hecho de terceros o caso fortuito. Si a raíz de los 
deterioros se deben efectuar reparaciones o innovaciones a cargo del 
locador que interrumpan o turben el uso y goce convenido, el locatario 
tiene derecho a que se reduzca temporariamente el alquiler en pro-
porción a la gravedad de la turbación, o según las circunstancias, a 
resolver el contrato (art. 1220, inc. a). Cabe mencionar que en principio 
la cláusula es dispositiva. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); entregar la cosa (art. 1200); mantener la 
cosa en buen estado, reparaciones (art. 1207); resolución imputable al 
locador (art. 1220, inc. a). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo que se analiza contempla dos obligaciones del locador 
que emergen con posterioridad a la entrega de la cosa: a) conservar la 
cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido, y b) efectuar 
a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad 
o defecto, en su propia culpa, o en la de sus dependientes o en hechos 
de terceros o caso fortuito. La primera obligación que surge entonces 
después de la entrega de la cosa es la de conservarla en estado de 
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por las lesiones sufridas por los inquilinos al intoxicarse con el mo-
nóxido de carbono proveniente de unas estufas instaladas en forma
antirreglamentaria, en virtud de lo dispuesto tanto por el artículo 1113
del Código Civil, como por el artículo 1514 del Código Civil, pues
no debía entregar el departamento en locación en condiciones tales
que sus inquilinos pudieran perder su vida por defectos de construcción
o instalación de accesorios”315.

IV) Significado de la reforma

El Código, tomando como fuente inmediata el artículo 1132 del
Proyecto de 1998, prescribe entonces que la entrega de la cosa es una
obligación nuclear del locador. Dicha obligación debe ser cumplida
en primer lugar conforme lo acordado en el contrato. En caso de que
no se hubiera acordado expresamente el contenido de esta obligación,
el locatario debe entregarla. en estadoapropiado para su destino, salvo
con relación a los defectos que el locatario conoció o pudo haber
conocido al tiempo de la entrega y no haya hecho reserva alguna.

Art. 1201 Conservar la cosa con aptitudpara el uso convenido. El locador
debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y
goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija
el deterioro originado en su calidad o defecto, en su propia
culpa, o en la de sus dependientes 0 en hechos de terceros o
caso fortuito.
Si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe o
turba el uso y goce convenido, el locatario tiene derecho a
que se reduzca el canon temporariamente en proporción a
la gravedad de la turbación o, según las circunstancias, a
resolver el contrato.

315 CCCom. de Mercedes, sala 1', 15-6-2006, “Pietrafesa, Susana M. y ot. c/Ferrari,
Osvaldo y otros”, L. L. B. A. (septiembre), p. i085, cit. por LÓPEZ MESA, ob. cit.,
p. 169. En igual sentido la CNCiv., sala G, 6-7-2004, “i¿ezcano, Luisa Ramona c/Pon-
tieri, Lydia Dalmira”, elDial - AA2301, citado por LOPEZ MESA, ob. cit., p. 170,
cuando afirmó que (pesa sobre el locatario) el deber de responder por los daños y
perjuicios ocasionados al inquilino, derivados de los vicios existentes al momento de
recibir la unidad. ,
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I) Resumen

La obligación nuclear del locador consiste no sólo en entregar la
c`o`sa', de conformidad a lo pactado, o en el estado apropiado para su
destino con las excepciones que se han analizado, sino también, una
vez entregada, en mantener en ese estado al locatario durante toda la
vigencia del plazo pactado. Se trata de una nonna que traduce, en el
ámbito de este contrato de duración, un principio fundamental en el
modemo derecho contractual conforme al cual la causa debe subsistir
durante la ejecución del contrato (arts. 1013 y 1090 del Código).
Es por ello que el artículo 1201 del Código prescribe que el locador
debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce con-
venido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro ori-
ginado en su calidad o defecto, en su propia culpa o en la de sus
dependientes o en hecho de terceros o caso fortuito. Si a raíz de los
deterioros se deben efectuar reparaciones o innovaciones a cargo del
locador que interrumpan o turben el uso y goce convenido, el locatario
tiene derecho a que se reduzca temporariamente el alquiler en pro-
porción a la gravedad de la turbación, o según las circunstancias, a
resolver el contrato (art. 1220, inc. a). Cabe mencionar que en principio
la cláusula es dispositiva.

II) Concordancias

Definición_(art. 1187); entregar la cosa (art. 1200); mantener la
cosa en buen estado, reparaciones (art. 1207); resolución imputable al
locador (art. 1220, inc. a).

III) Interpretación de la norma

El artículo que se analiza contempla dos obligaciones del locador
que emergen con posterioridad a la entrega de la cosa: a) conservar la
cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido, y b) efectuar
a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad
o defecto, en su propia culpa, o en la de sus dependientes o en hechos
de terceros o caso fortuito. La primera obligación que surge entonces
después de la entrega de la cosa es la de conservarla en estadoide

605



CONTRATOS EN PARTICULAR 
	 Art. 1201 

servir al uso y goce convenido. Esto implica la obligación de hacerse 
cargo de todos los gastos de conservación para que pueda servir al 
destino acordado. La segunda obligación del locador es la de efectuar 
a su cargo las reparaciones que fueran necesarias en caso de deterioro 
originado en la calidad o defecto de la cosa, u originados por culpa 
del locador, sus dependientes, terceros o por caso fortuito. Por deterioro 
debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia Española, 
la acción y efecto de deteriorar y por tal 1. tr. Estropear, menoscabar, 
poner en inferior condición algo. 2. pml. Empeorar, degenerar. Ahora 
bien, el deterioro natural derivado del uso de la cosa no debe ser reparado 
por el locador, salvo que se presente el primer supuesto, es decir que 
a raíz del deterioro la cosa no pueda servir al destino convenido. En 
este último caso se tratará no de gastos para reparar el deterioro, sino 
para conservar la cosa para que pueda servir al destino pactado. 

El locador está obligado a hacer la reparación de los deterioros y 
simultáneamente está autorizado a obrar en tal sentido. Al estarlo, el 
locatario no podría oponerse a que las haga. Lo más que puede hacer 
es renunciar a su derecho, pero no privar la autorización. Si renuncia 
a su derecho, la mejora será facultativa para el deudor. No está obli-
gado, en cambio, a velar por el conecto funcionamiento de todas las 
instalaciones, sino sólo de aquellas que hacen al aspecto estructural 
de la cosa locada. En tal sentido la jurisprudencia resolvió durante la 
vigencia del código derogado que "si la locadora se desprendió de la 
tenencia del inmueble destinado a hotel, no puede ser considerada 
responsable por los daños padecidos por un tercero, quien sufriera un 
áccidente al caer por unas escaleras, ya que si la locación tiene un 
destino precisamente determinado (hotel familiar y oficinas adminis-
trativas), no están a cargo del locador todas las instalaciones requeridas 
para la explotación para la que se usará el local, sino solamente las 
que se refieren a su estructura"316. 

En el artículo 1201 se enumeran las siguientes causas de deterioros 
que resultan computables a los fines de su régimen, a saber: 

a) Calidad o defecto de la cosa locada. 

316  CNCiv., sala L, autos "Martínez, Sonia C. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires", elDial.com. 
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b) Deterioros producidos por culpa del locador o de sus depen-
dientes. 

c) Hechos de terceros: Como se trata de deterioros producidos 
por terceros, no se incluye el caso de vía de hecho de terceros 
que sólo afecten el uso y goce de la cosa por el locatario, ya 
que en tal supuesto el locador no es responsable, ni recae sobre 
el mismo obligación de garantía, salvo que dichas vías de hecho 
de terceros tomasen el carácter de fuerza mayor, como devas-
taciones de la guerra, bandos armados, etcétera, en cuyo caso 
resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 1201 respecto 
del caso fortuito. 

d) Caso fortuito o fuerza mayor. Se incluyen naturalmente los de-
terioros causados por hechos del príncipe. 

Las dos obligaciones mencionadas (de conservación y de repara-
ción) derivan de una cláusula natural del contrato. Las partes pueden, 
por ende, apartarse del régimen de la lex supletoria, con la salvedad 
de que el dolo del deudor no es dispensable, al igual que la culpa 
grave. 

En cuanto al segundo párrafo del artículo que se comenta, el locador 
debe asegurar al locatario un disfrute con regularidad de la cosa locada. 
La privación del uso y goce por la adopción de medidas de conservación 
o de reparación de los deterioros originados en los supuestos mencio-
nado S anteriormente, entre ellos caso fortuito o fuerza mayor, habilita 
al inquilino a pedir la disminución del alquiler en proporción a la 
gravedad de la turbación o según las circunstancias a resolver el con-
trato. En el caso de deterioros producidos por terceros, si el locatario 
demanda a éstos y puede obtener el cobro, no podrá también reclamar 
al locador ni la reparación ni la disminución del precio. Si el locador 
realiza las reparaciones y luego el locatario obtiene la reparación del 
tercero, tendrá que restituir lo cobrado al locador. 

IV) Significado de la reforma 

El Código establece, teniendo como fuente inmediata el artícu-
lo 1133 del Proyecto de Reforma de 1998, dos obligaciones que debe 
cumplir el locador después de la entrega de la cosa: a) la de conservar 
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servir al uso y goce convenido. Esto implica la obligación de hacerse
cargo de todos los gastos de conservación para que pueda servir al
destino acordado. La segunda obligación del locador es la de efectuar
a su cargo las reparaciones que fueran necesarias en caso de deterioro
originado en la calidad o defecto de la cosa, u originados por culpa
del locador, sus dependientes, terceros o por caso fortuito. Por deterioro
debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia Española,
la acción y efecto de deteriorar y por tal 1. tr. Estropear, menoscabar,
poner en inferior condición algo. 2. pml. Empeorar, degenerar. Ahora
bien, el deterioro natural derivado del uso de la cosa no debe ser reparado
por el locador, salvo que se presente el primer supuesto, es decir que
a raíz del deterioro la cosa no pueda servir al destino convenido. En
este último caso se tratará no de gastos para reparar el deterioro, sino
para conservar la cosa para que pueda servir al destino pactado.

El locador está obligado a hacer la reparación de los deterioros y
simultáneamente está autorizado a obrar en tal sentido. Al estarlo, el
locatario no podría oponerse a que las haga. Lo más que puede hacer
es renunciar a su derecho, pero no privar la autorización. Si renuncia
a su derecho, la mejora será facultativa para el deudor. No está obli-
gado, en cambio, a velar por el correcto funcionamiento de todas las
instalaciones, sino sólo de aquellas que hacen al aspecto estructural
de la cosa locada. En tal sentido la jurisprudencia resolvió durante la
vigencia del código derogado que “si la locadora se desprendió de la
tenencia del inmueble destinado a hotel, no puede ser considerada
responsable por los daños padecidos por un tercero, quien sufriera un
accidente al caer por unas escaleras, ya que si la locación tiene un
destino precisamente detemnnado (hotel familiar y oficinas adminis-
trativas), no están a cargo del locador todas las instalaciones requeridas
para la explotación para la que se usará el local, sino solamente las
que se refieren a su estn1ctura”316.

En el artículo 1201 se enumeran las siguientes causas de deterioros
que resultan computables a los fines de su régimen, a saber:

a) Calidad o defecto de la cosa locada.

31° CNCiv., sala L, autos “Martínez, Sonia C. clGobiei-no de la Ciudad de Buenos
Aires”, elDial.com.
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b) Deterioros producidos por culpa del locador o de sus depen~
dientes.

c) Hechos de terceros: Como se trata de deterioros producidos
por terceros, no se incluye el caso de vía de hecho de terceros
que sólo afecten el uso y goce de la cosa por el locatario, ya
que en tal supuesto el locador no es responsable, ni recae sobre
el mismo obligación de garantía, salvo que dichas vías de hecho
de terceros tomasen el carácter de fuerza mayor, como devas-
taciones de la guerra, bandos armados, etcétera, en cuyo caso
resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 1201 respecto
del caso fortuito.

d) Caso fortuito 0 fuerza mayor. Se incluyen naturalmente los de-
terioros causados por hechos del príncipe.

Las dos obligaciones mencionadas (de conservación y de repara-
ción) derivan de una cláusula natural del contrato. Las partes pueden,
por ende, apartarse del régimen de la lex supietoria, con la salvedad
de que el dolo del deudor no es dispensable, al igual que la culpa
grave.

En cuanto al segun`do_párrafo del artículo que se comenta, el locador
debe asegurar al locatario un disfrute con regularidad dela cosa locada.
La privación del uso y goce por la adopción de medidas de conservación
o de reparación de los deterioros originados en los supuestos mencio~
nados anteriormente, entre ellos caso fortuito o fuerza mayor, habilita
al inquilino a pedir la disminución del alquiler en proporción a la
gravedad de la turbación o según las circunstancias a resolver el con~
trato. En el caso de deterioros producidos por terceros, si el locatario
demanda a éstos y puede obtener el cobro, no podrá' también reclamar
al locador ni la reparación ni la disminución del precio. Si el locador
realiza las reparaciones y luego el locatario obtiene la reparación del
tercero, tendrá que restituir lo cobrado al locador.

IV) Significado de la reforma

El Código establece, teniendo como fuente inmediata el artícu-
lo 1133 del Proyecto de Reforma de 1998, dos obligaciones que debe
cumplir el locador después de la entrega de la cosa: a) la de conservar
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1203 

la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido, y b) la 
de efectuar las reparaciones que fueran necesarias por deterioro deri-
vado de la calidad de la cosa (o sea, aun cuando el deterioro no provenga 
de un vicio de la cosa, sino de su propia naturaleza), de un defecto, 
de su propia culpa o de sus dependientes, de hechos de terceros y de 
caso fortuito. También prescribe los efectos en caso que se interrumpa 
total o parcialmente el uso y goce convenido ante la necesidad de 
efectuar reparaciones, reconociéndosele el derecho de requerir la dis-
minución temporaria del precio en proporción a la gravedad de la 
turbación o la resolución del contrato. 

Art. 1202 Pagar mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias 
hechas por el locatario a la cosa locada, aunque no lo haya 
convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, 
excepto que sea por destrucción de la cosa. 

I) Resumen 

El Código prescribe que el locador debe pagar las mejoras nece-
sarias que el locatario haya realizado a la cosa locada, aunque no lo 
haya convenido, en el caso de que el contrato de locación se resolviera 
sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la cosa. 

II) Concordancias 

Responsabilidad del cargador (art. 1297). 

III) Interpretación de la norma 

En este supuesto el Código prescribe que el locador tiene la obli-
gación de pagar las mejoras necesarias efectuadas por el locatario a 
la cosa locada, si se resolviera el contrato sin culpa de éste, aunque 
el locador no se hubiera obligado a pagarlas, salvo el caso de que el 
contrato de locación se hubiera resuelto por destrucción de la cosa'''. 
Se parte dé la idea de que si bien el locatario debe hacerse cargo del 

30  Véase SALVAT, Tratado... cit., p. 401. 
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pago de las mejoras necesarias hechas a la cosa locada, se presume 
que las mismas se amortizarán durante la vigencia del plazo locativo. 
Es por ello que si dicha amortización no es posible sin culpa del 
locatario, el locador debe pagar las mismas, pues de otra forma se 
produciría un enriquecimiento sin causa a su favor. Es por ello que 
esta obligación de pagar las mejoras necesarias no se actualiza en caso 
de que el contrato se resolviera por destrucción de la cosa locada. El 
código derogado establecía que el locador también debe abonar las 
mejoras, cuando siendo éstas voluntarias, es decir aquellas de mero 
lujo, recreo o de exclusiva utilidad para el locatario, en caso de que 
el contrato se rescindiera por culpa del locador (art. 1539, inc. 5°, del 
código derogado). Tratándose de locaciones por tiempo indeterminado 
preveía el código derogado que el locador debía abonar las mejoras 
voluntarias cuando el locador solicitaba la restitución de la cosa, sin 
que haya tenido tiempo el locatario de disfrutar de ellas (arts. 1539, 
inc. 6° y 1577 del código derogado). La disposición que se comenta 
es meramente dispositiva y cede en principio por pacto en contrario. 

IV) Significado de la reforma 

El Código recepta en este artículo lo dispuesto por el artículo 1134 
del Proyecto de 1998. En forma clara establece que el locador tiene 
la obligación de pagar las mejoras necesarias que hubiera efectuado 
el locatario, si el contrato se rescinde o resuelve sin su culpa an-
tes del vencimiento del plazo acordado, salvo el caso de destrucción 
total, y aun cuando nada se haya convenido en el contrato. Esta norma 
es dispositiva, de manera tal que puede ser dejada de lado por las 
partes. 

Art. 1203 Frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o 
fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de 
la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, 
puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago 
del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la 
cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obli-
gaciones continúan como antes. 
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la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido, y b) la
de efectuar las reparaciones que fueran necesarias por deterioro deri-
vado de la calidad de la cosa (0 sea, aun cuando el deterioro no provenga
de un vicio de la cosa, sino de su propia naturaleza), de un defecto,
de su propia culpa 0 de sus dependientes, de hechos de terceros y de
caso fortuito. También prescribe los efectos en caso que se interrumpa
total o parcialmente el uso y goce convenido ante la necesidad de
efectuar reparaciones, reconociéndosele el derecho de requerir la dis-
minución temporaria del precio en proporción a la gravedad de la
turbación o la resolución del contrato.

Art. 1202 Pagar mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias
hechas por el locatario a la cosa locada, aunque noxlo haya
convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario,
excepto que sea por destrucción de la cosa.

I) Resumen __

El Código prescribe que el locador debe pagar las mejoras nece-
sarias que el locatario haya realizado a la cosa locada, aunque no lo
haya convenido, en el caso de que el contrato de locación se resolviera
sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la cosa.

II) Concordancias

Responsabilidad del cargador (art. 1297).

III) Interpretación de la norma

En este supuesto el Código prescribe que el locador tiene la obli-
gación de pagar las mejoras necesarias efectuadas por el locatario a
la cosa locada, si se resolviera el contrato sin culpa de éste, aunque
el locador no se hubiera obligado a pagarlas, salvo el caso de que el
contrato de locación se hubiera resuelto por destrucción de la cosam.
Se parte de' la idea de que si bien el locatario debe hacerse cargo del

3" Véase SALVAT, Tratado... cit., p. 401.
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pago de las mejoras necesarias hechas a la cosa locada, se presume
que las mismas se amortizarán durante la vigencia del plazo locativo.
Es por ello que si dicha amortización no es posible sin culpa del
locatario, el locador debe pagar las mismas, pues de otra forma se
produciría un enriquecimiento sin causa a su favor. Es por ello que
esta obligación de pagar las mejoras necesarias no se actualiza en caso
de que el contrato se resolviera por destrucción de la cosa locada. El
código derogado establecía que el locador también debe abonar las
mejoras, cuando siendo éstas voluntarias, es decir aquellas de mero
lujo, recreo o de exclusiva utilidad para el locatario, en caso de que
el contrato se rescindiera por culpa del locador (art. 1539, inc. 5°, del
código derogado). Tratándose de locaciones por tiempo indeterminado
preveía el código derogado que el locador debía abonar las mejoras
voluntarias cuando el locador solicitaba la restitución de la cosa, sin
que haya tenido tiempo el locatario de disfrutar de ellas (arts. 1539,
inc. 6° y 1577 del código derogado). La disposición que se comenta
es meramente dispositiva y cede en principio por pacto en contrario.

IV) Significado de la reforma _

El Código recepta en este artículo lo dispuesto por el artículo 1134
del Proyecto de 1998. En forma clara establece que el locador tiene
la obligación de pagar las mejoras necesarias que hubiera efectuado
el locatario, si el contrato se rescinde o resuelve sin su culpa an-
tes del vencimiento del plazo acordado, salvo el caso dedestrucción
total, y aun cuando nada se haya convenido en el contrato. Esta norma
es dispositiva, de manera tai que puede ser dejada de lado por las
partes.

Art. 1203 Frustración del uso 0 goce de la cosa. Si por caso fortuito o
fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de
la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención,
puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago
del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la
cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obli-
gaciones continúan como antes. h
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Art. 1203 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

I) Resumen 

El Código prescribe las consecuencias de que en virtud de un caso 
fortuito el locatario se vea impedido en el uso y goce de la cosa o ésta 
no puede servir para el objeto de la convención. En tal supuesto se 
prevén dos consecuencias posibles, según la imposibilidad sea perma-
nente o sólo temporaria. En el primer supuesto el locatario puede pedir 
la rescisión del contrato. En el segundo la cesación de la obligación 
del pago de los arriendos por el tiempo en que no pueda usar y gozar 
de la cosa, salvo en ambos supuestos en que el casta no afecte la cosa 

misma, en cuyo caso, las obligaciones continúan como antes. 
El artículo constituye una derivación del instituto de la frustración 

de la finalidad del contrato contemplada con el artículo 1090 (ver 

comentario en este tomo). Recordemos que esta norma establece, en 
la parte general del contrato, que la frustración definitiva de la fi-

nalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su 
resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario 
de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a 
las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. 

II) Concordancias 

Locación, definición (art. 1187); imposibilidad de cumplimiento, 
definición (art. 955); imposibilidad temporaria (art. 956); frustración 
de la finalidad del contrato (art. 1090). 

III) Interpretación de la norma 

El caso fortuito es una especie del género "causa ajena", excluyente 
de responsabilidad (art. 955 del Código, primera parte)3" y que impide 
al deudor el cumplimiento de la prestación prometida, produciéndose 
un efecto liberatorio cualquiera sea la naturaleza de la obligación. Los 

3" "El efecto esencial que produce el caso fortuito es liberar al deudor de la 
responsabilidad por su incumplimiento. No sólo queda eximido de la prestación pro-
metida, sino también de pagar los daños y perjuicios. La liberación de responsabili-
dad está dada por la medida de la imposibilidad de cumplir" (CCCom. de Morón, 
sala 2°, 28891 RSD-297-92 S, 19-11-92, "Bori, Manuel c/Asociación Civil Club Cam-
pos de Golf Las Praderas de Luján s/Daños y perjuicios"). 
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requisitos que normalmente se exigen para configurar este límite in-
franqueable de responsabilidad, se corresponden con la extraordina-

riedad del evento (el acontecimiento está fuera de lo que frecuen-
te o habitualmente sucede); con su consecuente imprevisibilidad (es 

tal cuando resulta imposible de prever, porque no hay razón para pensar 
que sucederá) o, en su caso, con su inevitabilidad o irresistibilidad. 
Un hecho es irresistible cuando, aunque haya sido efectivamente pre-
visto, no puede ser evitado, a pesar de la diligencia que haya sido pues-

ta para ello319. Respecto a este último requisito, la jurisprudencia de 
la Cámara Civil de la Provincia de Buenos Aires, durante la vigencia 
de código derogado, sostuvo que "La irresistibilidad, es la nota esencial 
del caso fortuito. Puede ocurrir, que el acontecimiento sea previsible 
y aunque el deudor lo haya previsto; pero ello ordinariamente no tiene 
relevancia si importa una fuerza invencible (art. 514 del código de-

rogado)"320. Además se menciona como otro elemento el de la "exte-
rioridad", es decir, que el hecho resulte ajeno al supuesto responsable 
o exterior al riesgo o vicio de la cosa o actividad riesgosani. En materia 

contractual se incorporan otros elementos indispensables: que el hecho 

3" "Para que el caso fortuito o fuerza mayor tengan carácter liberatorio de la 
responsabilidad del deudor por incumplimiento, debe tratarse de un hecho que aun-
que la previsión humana pueda anticiparlo no se puedan evitar sus consecuencias" 
(CNCom., sala E, 26-3-93, "Sucarrat, Gustavo c/Banco Galicia y Buenos Aires SA 
s/Ord.", jueces Díaz Cordero, Piaggi y Morandi). En igual sentido se sostuvo que 
"El suceso que constituya caso fortuito o fuerza mayor debe ser además de inevitable 
—sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser 
evitado—, extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no 
hubiera ocurrido por su culpa" (SCJBA, Ac. 45.606S, 11-8-92,."Issler, Carlos Alberto 
c/Pcia. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios"). 

320  CCCom. de Morón, sala 2°, 28891 RSD-297-92 S, 19-11-92, "Bori, Manuel 
c/Asoc. Civ. Club Campos de Golf Las Praderas de Luján s/Daños y perjuicios". 

321  "El caso fortuito, como factor eximente de responsabilidad, no sólo debe tener 
las condiciones genéricas de imprevisibilidad o inevitabilidad contempladas por el 
art. 514 del Cód. Civ., sino, y particularmente en materia de accidentes en los que 
intervienen máquinas, motores, edificios, instalaciones eléctricas, revestir así mismo, 
la nota de 'extraneidad' con la cosa —esto es, no tener con la misma vinculación 
alguna—, de modo tal que escape a toda previsión, cuidado, mantenimiento o vigilancia" 
(ClaCCom. de Mar del Plata, 97.428 RSI-253-96 S, 25-9-96, "Sosa, Juan A. y otros 
c/Consorcio propietarios Stella Maris Primero s/Indemniz. daños y perjuicios", D. J. 
B. A. 152-71, J. A. 1997411-252, L. L. B. A. 1997-868). 
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D Resumen

El Código prescribe las consecuencias de que en virtud de un caso
fortuito el locatario se vea impedido en el uso y goce de la cosa o esta
no puede servir para el objeto de la convención. En tal supuesto se
prevén dos consecuencias posibles, según la imposibilidad sea perma-
nente o sólo temporaria. En el primer supuesto el locatario puede pedir
ia rescisión del contrato. En el segundo la cesación de la obligación
del pago de los arriendos por el tiempo en que no pueda usar y gozar
de la cosa, salvo en ambos supuestos en que el casas no afecte la cosa
misma, en cuyo caso, las obligaciones continúan como antes.

El artículo constituye una derivación del instituto de la frustración
de la finalidad del contrato contemplada con el artículo 1090 (ver
comentario en este tomo). Recordemos que esta norma establece, en
la parte general del contrato, que la frustración definitiva de la fi-
nalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a' declarar su
resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario
de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a
las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada.

II) Concordancias

Locación, definición (art. 1187); imposibilidad de cumplimiento,
definición (art. 955); imposibilidad temporaria (art. 956); frustración
de la finalidad del contrato (art. 1090).

¢›III) Interpretación de la norma

El caso fortuito es una especie del género “causa ajena”, excluyente
de responsabilidad (art. 955 del Código, primera parte)3“* y que impide
al deudor el cumplimiento de la prestación prometida, produciéndose
un efecto liberatorio cualquiera sea la naturaleza de la obligación. Los

3'* “El efecto esencial que produce el caso fortuito es liberar al deudor de la
responsabilidad por su incumplimiento. No sólo queda eximido de la prestación pro-
metida, sino también de pagar los daños y perjuicios. La liberación de responsabili-
dad está dada por la medida de la imposibilidad de cumplir” (CCCom. de Morón,
sala 2”, 28891 RSD-297-92 S, 19-l 1-92, “Bori, Manuel c/Asociación Civil Club Cam-
pos de Golf Las Praderas de Luján sIDaños y perjuicios”).
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requisitos que normalmente se exigen para configurar este límite in-
franqueable de responsabilidad, se corresponden con la extraordina-
riedad del evento (el acontecimiento está fuera de lo que frecuen-
te o habitualmente sucede); con su consecuente imprevisibilidaa' (es
tal cuando resulta imposible de prever, porque no hay razón para pensar
que sucederá) o, en su caso, con su inevirabilidad 0 irresistibílidad.
Un hecho es irresistible cuando, aunque haya sido efectivamente pre-
visto, no puede ser evitado, a pesar de la diligencia que haya sido pues-
ta para ello”. Respecto a este último requisito, la jurisprudencia de
la Cámara Civil de la Provincia de Buenos Aires, durante la vigencia
de código derogado, sostuvo que “La irresistibilidad, es la nota esencial
del caso fortuito. Puede ocurrir, que el acontecimiento sea previsible
y aunque el deudor lo haya previsto; pero ello ordinariamente no tiene
relevancia si importa una fuerza invencible (art. 514 del código de-
rogado)”32°. Además se menciona como otro elemento el de la “exte-
rioridad”, es decir, que el hecho resulte ajeno al supuesto responsable
o exterior al riesgo o vicio de la cosa o actividad riesgosam. En materia
contractual se incorporan otros elementos indispensables: que el hecho

3” “Para que el caso fortuito o fuerza mayor tengan carácter liberatorio de la
responsabilidad del deudor por incumplimiento, debe tratarse de un hecho que aun-
que la previsión humana pueda anticiparlo no se puedan evitar sus consecuencias"
(CNCom., sala B, 26-3-93, “Sucai-rat, Gustavo c/Banco Galicia y Buenos Aires SA
s/Ord.", jueces Díaz Cordero, Piaggi y Morandi). En igual sentido se sostuvo que
“El suceso que constituya caso fortuito o fuerza mayor debe ser además de inevitable
-sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser
evitado-, extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no
hubiera ocurrido por su culpa” (SCJBA, Ac. 45.606 S, ll-8-92,.“Issler, Carlos Alberto
cfPcia. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios").

32° CCCom. de Morón, sala 2', 28891 RSD-297-92 S, 19-ll-92, “Bori, Manuel
c/Asoc. Civ. Club Campos de Golf Las Praderas de Luján s/Daños y perjuicios”.

32' “El caso fortuito, como factor eximente de responsabilidad, no sólo debe tener
las condiciones genéricas de imprevisibilidad o inevitabilidad contempladas por el
art. 514 del Cód. Civ., sino, y particularmente en materia de accidentes en los que
intervienen máquinas, motores, edificios, instalaciones eléctricas, revestir así mismo,
la nota de 'extraneidad` con la cosa -esto es, no tener con la misma vinculación
alguna-, de modo tal que escape a toda previsión, cuidado, mantenimiento o vigilancia”
(Cl°CCom. de Mar del Plata, 97.428 RSI-253-96 S, 25-9-96, "Sosa, Juan A. y otros
c/Consorcio propietarios Stella Maris Primero síiudemniz. daños y perjuicios", D. J.
B. A. 152-71, I. A. 1997-III-252, L. L. B. A. 1997-868).
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

Art. 1203 

sea sobreviniente al nacimiento de la obligación; que se presente como 
actual y contemporáneo al tiempo del cumplimiento y que represente 
un obstáculo insuperable para el deudor, es decir, que genere la im-
posibilidad de dar cumplimiento a la obligación322. 

En cuanto a los efectos, el artículo 1203 establece que el locatario 
puede pedir la rescisión del contrato, si por caso fortuito o fuerza 
mayor se ve impedido de usar y gozar de la cosa o si ésta no puede 
servir para el objeto de la convención en forma permanente323. Se ha 
señalado que esta solución responde, por un lado, a la idea de que las 
cosas perecen para su dueño y, por el otro, al hecho de que no resulta 
ya posible para el locador cumplir con la obligación de mantener al 
Locatario en el uso y goce de la cosan'. Analizado desde el punto de 

322  El instituto de caso fortuito o fuerza mayor requiere para su configuración: 
1) imprevisibilidad; 2) inevitabilidad; 3) ser ajeno al deudor y actual; 4) sobreviniente 
a la obligación, y 5) ser impedimento absoluto. El deudor para alegar su inimputabilidad 
en el cumplimiento de su obligación y consecuente falta de responsabilidad por las 
consecuencias de retardo, tendrá que acreditar por qué la catástrofe, que reviste los 
caracteres señalados, le ha impedido o le impide satisfacer la obligación" (CNCom., 
sala B, 7-4-87, "Morandi-Williams Amex SRL s/Concurso"). 

323  CCC0111..de Neuquén, CA 328 RSD-280-99, 15-6-99, juez García (SD), "Ori-
inau, Carlos A. sílncidente de revisión en autos Parque Cavihue SA s/Concurso pre-
ventivo y quiebra". Allí, si bien se trataba de un caso de tiempo compartido, se 
aplicaron analógicamente las disposiciones sobre el contrato de locación afirmando: 
"Los efectos de la destrucción de la cosa o de la imposibilidad de su uso conforme 
lo convenido [...] deben ser inferidos de las normas atinentes a los principios de 
instituciones análogas (art. 16, Cód. Civ.) y en este cometido la figura contractual 
que guarda mayor analogía con la modalidad del tiempo compartido es, indudable-
mente, la locación de cosas [...] En el marco de tal analogía, estimo que resultan 
plenamente aplicables al caso las previsiones de los incisos 3°, 4° y 6° del art. 1604 
del Código Civil, en cuanto tienen por concluida la misma en las hipótesis de pérdida 
de la cosa objeto del contrato, imposibilidad del destino especial a que estuviese 
afectada y por caso fortuito que hubiera imposibilitado principiar o continuar los efec-
tos del contrato. Si ello es así, ya se trate de la pérdida de la cosa o de la inadecuación 
para el destino tenido en miras al contratar, ambos supuestos tienen virtualidad extintiva 
del contrato, con la consiguiente obligación recíproca de restitución de lo que se 
hubiese percibido y que, por efecto de la extinción, deviene como pago sin causa 
(art. 793 del Cód. Civ.) quedando el cumplidor autorizado a repetirlo". 

324  SALVAT, Tratado... cit., p. 379, quien igualmente enseña que el vocablo "des-
trucción" (tanto total o parcial) debe interpretarse en sentido amplio, abarcando no sólo 
los casos de destrucción propiamente dicha, sino también los de pérdida o desaparición. 
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vista del locatario, continuar con el contrato, sin posibilidad de seguir 
usando y gozando de la cosa, implicaría la frustración de la finalidad 
del vínculo, careciendo de causa la subsistencia de la obligación de 
pagar el precio. "Si ello es así, ya se trate de la pérdida de la cosa o 
de la inadecuación para el destino tenido en miras al contratar, ambos 
supuestos tienen virtualidad extintiva del contrato, con la consiguiente 
obligación recíproca de restitución de lo que se hubiese percibido y 
no ejecutado recíprocamente que, por efecto de la extinción, deviene 
como pago sin causa (art. 793 del código derogado), quedando el 
cumplidor autorizado para repetirlo328. 

La doctrina era coincidente en este sentido. Así Spota326  afirmaba 
que "...E1 locador ha de reparar la cosa que se deterioró por un evento 
fortuito. Empero, ese deber no se extiende al supuesto de destrucción 
total o parcial de la cosa, por ese caso fortuito (v. gr., Aubry et Rau, 
Cours, 3 ed., t. LH, p. 342, tex. y n. 7). En verdad, la destrucción total 
implica resolución contractual..." Borda327  enseñaba que "...Es posible 
que durante el curso de la locación, la cosa sufra daños por caso fortuito 
o fuerza mayor. El problema debe ser estudiado con relación a las 
hipótesis de destrucción total, destrucción parcial y simple deterioro [...] 
Destrucción total: En tal caso el contrato queda rescindido [art. 1521 
del código derogado], sin que ninguna de las partes pueda reclamar 
indemnización alguna de la otra (es la consecuencia natural de la fuerza 
mayor). Tampoco tiene derecho el locatario a reclamar los daños y per-
juicios sufridos en las mercaderías o muebles que son de su propiedad, 
con motivo de la destrucción de la cosa locada por un caso fortuito o 
de fuerza mayor [...] La resolución del contrato se produce ipso iure en 
el instante de acaecimiento del hecho..." Clavell Borrás328  sostenía que 
"...Por aplicación de los principios generales sobre imposibilidad de 
pago [arts. 888, 890 y 895 del código derogado], el contrato de locación 

323  Lex Doctor, CCiv. de Neuquén, sala 1°, 15-6-99, CA 328, RSD-280-99, juez 
García (SD), "Grimau, Carlos A. 5/Incidente de revisión en autos Parque Cavihue SA 
s/Concurso preventivo y quiebra". 

326  SPOTA, Alberto G., Instituciones del Derecho Civil. Contratos, Depalma, 
Buenos Aires, 1980, vol. V, p. 39. 

327  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, N° 686, ps. 569 y 570. 
328  CLAVELL BORRAS, El contrato de locación urbana en el Código Civil cit., 

pto. 77.1, p. 330. 
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sea sobreviniente al nacimiento de la obligación; que se presente como
actual y contemporáneo al tiempo del cumplimiento y que represente
un obstáculo insuperable para el deudor, es decir, que genere la im-
posibilidad de dar cumplimiento a la obligación-”2.

En cuanto a los efectos, el artículo 1203 establece que el locatario
puede pedir la rescisión del contrato, si por caso fortuito o fuerza
mayor se ve impedido de usar y gozar de la cosa o si esta no puede
servir para el objeto de la convención en forma perrnanentem. Se ha
señalado que esta solución responde, por un lado, a la idea de que las
cosas perecen para su dueño y, por el otro, al hecho de que no resulta
ya posible para el locador cumplir con la obligación de mantener al
locatario en el uso y goce de la cosam. Analizado desde el punto de

322 El instituto de caso fortuito o fuerza mayor requiere para su configuración:
l) imprevisibilidad; 2) inevitabilidad; 3) ser ajeno al deudor y actual; 4) sobreviniente
n la obligación, y 5) ser impedimento absoluto.`El deudor para alegar su inimputabilidad
en el cumplimiento de su obligación y consecuente falta de responsabilidad por las
consecuencias de retardo, tendrá que acreditar por qué la catástrofe, que reviste los
caracteres señalados, le ha impedido o le impide satisfacer la obligación” (CNCom.,
sala B, 7-4-87, “Morandi-Williams Amex SRL s/Concurso”).

313 CCCom. de Neuquén, CA 328 RSD-280-99, 15-6-99, juez García (SD), “Gri-
mau, Carlos A. s/Incidente de revisión en autos Parque Cavihue SA s/Concurso pre-
ventivo y quiebra". Allí, si bien se trataba de un caso de tiempo compartido, se
aplicaron analógicamente las disposiciones sobre el contrato de locación afirmando:
“Los efectos de la destrucción de la cosa o de la imposibilidad de su uso conforme
lo convenido [...} deben ser inferidos de las nonnas atinentes a los principios de
instituciones análogas (art. 16, Cód. Civ.) y en este cometido la figura contractual
que guarda mayor analogía con la modalidad del tiempo compartido es, indudable-
mente, la locación de cosas [...] En el marco de tal analogía, estimo que resultan
plenamente aplicables al caso las previsiones de los incisos 3°, 4° y 6° del art. 1604
del Código Civil, en cuanto tienen por concluida la misma en las hipótesis de pérdida
de la cosa objeto del contrato, imposibilidad del destino especial a que estuviese
afectada y por caso fortuito que hubiera imposibilitado principiar o continuar los efec-
tos del contrato. Si ello es así, ya se trate de la perdida de la cosa o de la inadecuación
para el destino tenido en miras al contratar, ambos supuestos tienen virtualidad extintiva
del contrato, con la consiguiente obligación recíproca de restitución de lo que se
hubiese percibido y que, por efecto de la extinción, deviene como pago sin causa
(art. 793 del Cód. Civ.) quedando el cumplidor autorizado a repetirlo”.

324 SALVAT, Tratado... cit., p. 379, quien igualmente enseña que el vocablo “des-
trucción” (tanto total o parcial) debe interpretarse en sentido amplio, abarcando no sólo
los casos de destrucción propiamente dicha, sino también los de pérdida o desaparición.
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Art. 1203

vista del locatario, continuar con el contrato, sin posibilidad de seguir
usando y gozando de la cosa, implicaría la frustración de la finalidad
del vínculo, careciendo de causa la subsistencia de la obligación de
pagar el precio. “Si ello es así, ya se trate de la pérdida de la cosa o
de la inadecuación para el destino tenido en miras al contratar, ambos
supuestos tienen virtualidad extintiva del contrato, con la consiguiente
obligación recíproca de restitución de lo que se hubiese percibido y
no ejecutado recíprocamente que, por efecto de la extinción, deviene
como pago sin causa (art. 793 del código derogado), quedando el
cumplidor autorizado para repetirlom. `
' La doctrina era coincidente en este sentido. Así Spotam' afirmaba
que “...EI locador ha de reparar la cosa que se deterioró por un evento
fortuito. Empero, ese deber no se extiende al supuesto de destrucción
total o parcial de la cosa, por ese caso fortuito (v. gr., Aubiy et Rau,
Cours, 3” ed., t. IH, p. 342, tex. y n. 7). En verdad, la destrucción total
implica resolución contractua1...” Bordam enseñaba que “...Es posible
que durante el curso de la locación, la cosa sufra daños por caso fortuito
o fuerza mayor. El problema debe ser estudiado con relación a las
hipótesis de destrucción total, destrucción parcial y simple deterioro [...]
Destrucción total: En tal caso el contrato queda rescindido [art 1521
del código derogado], sin que ninguna de las partes pueda reclamar
indemnización alguna de la otra (es la consecuencia natural de la fuerza
mayor). Tampoco tiene derecho el locatario a reclamar los daños y per-
juicios sufridos en las mercaderías o muebles que son de su propiedad,
con motivo de la destrucción de la cosa locada por un caso fortuito 0
de fuerza mayor [...] La resolución del contrato se produce ipso iure en
el instante de acaecirrriento del hecho...” Clavell Botrásm sostenía que
“...Por aplicación de los principios generales sobre imposibilidad de
pago [arts. 888, 890 y 895 del código derogado], el contrato de locación

JÍS Lex Doctor, CCiv. de Neuquén, sala 1”, 15-6-99, CA 328, RSD-280-99, juez
Garcia (SD), “Gr1mau, Carlos A. sflncidente de revisión en autos Parque Cavihue SA
s/Concurso preventivo y quiebra”.

326 SPOTA, Alberto G., Instituciones del Derecho Civil. Contratos, Depalma,
Buenos Aires, 1980, vol. V, p. 39.

327 BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, N° 686, ps. 569 y 570.
325 CLAVELL BORRAS, El contrato de locación urbana en el Código Civil cit.,

pto. 77.1, p. 330.
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urbana queda rescindido si el inmueble es destruido totalmente [arts. 
1521 y 1604, inc. 3° del código derogado], sin que ni el locatario ni el 
locador puedan exigir a la otra parte la reconstrucción, aunque el locador 
haya sido culpable de la destrucción o haya contractualmente extendido 
su responsabilidad al caso de fuerza mayor. La reconstrucción sólo será 
exigible si el locador se hubiere obligado a ella. El locatario tampoco 
podrá reclamar indemnización alguna al locador por los perjuicios que 
haya sufrido en su persona o en sus bienes a consecuencia del caso for-
tuito..." A su turno López de Zavalía329  refiere que "...La ¡ex supletoria 

ha regulado los supuestos de destrucción material por caso fortuito, con 
reglas diferentes a las del deterioro [...] Si la destrucción es total, 'el con-
trato queda rescindido' [...] denotando que es un efecto que se produce 
con automatismo, independientemente de nuevas declaraciones de vo-
luntad, esto es, 'de pleno derecho' según la terminología del artículo 
1722 francés [...] Si la cosa (cierta o incierta, al contratar) entregada 
(quedando, por ende, individualizada la incierta), se destruye, estamos 
ante la imposibilidad de hacer gozar: Las vicisitudes de la cosa influyen 

sobre el facere. Es un facere que, a los efectos aquí contemplados, 
puede ser conceptualizado como una continuada dación de la misma 
cosa que fue inicialmente entregada [...] La rescisión operada, al provenir 
de caso fortuito, no da al locatario derecho a reclamar indemnización 
al locador. Y como el contrato 'queda rescindido' el locatario no podrá 
pretender que se efectúen reconstrucciones, ni el locador obligarlo a 
que las espere. Dado que la destrucción total de la cosa no supone la 
desaparición absoluta de ella, puede ocurrir que el exlocatario continúe, 
de hecho, en la tenencia. Como ha dejado de ser locatario, no deberá 
alquileres, y su situación será la de un tenedor ilegítimo". 

Si la destrucción es parcial, lo que se determinará por exclusión, 
es decir cuando haya destrucción que no sea total, puede el locatario 
pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, según fuere 
la importancia de la parte destruida (art. 1203 del Código). 

El Código exceptúa de esta regulación el supuesto de que el caso 
fortuito no afecta la cosa misma o, también cabe agregar, no produce 

329  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte especial 11 cit t. 3, 

, pto. 1y, p. 160.  

que la cosa pueda servir para el objeto de la convención. En dicho 
supuesto prescribe el artículo 1203 que las obligaciones del locatario 

continúan como antes. 

IV) Significado de la reforma 

El Código correctamente prescribe que en el supuesto de que por 
caso fortuito el locatario no pueda usar y gozar de la cosa o no pueda 
darle el destino previsto a la misma, puede pedir la rescisión del con-
trato. Se considera que se debe distinguir el caso de imposibilidad 
permanente de la temporaria. En el caso de destrucción total de la 
cosa por caso fortuito el contrato queda resuelto (art. 955 del Código). 
En el supuesto de destrucción parcial, el locatario puede pedir la res-
cisión del contrato o la disminución del precio. Si la imposibilidad es 
temporaria podrá pedir la cesación del pago del arriendo por el tiempo 
en que no pueda usar y gozar de la cosa. Esta regulación se aplica 

siempre que el casus afecte la cosa misma en cuanto a la posibilidad 
de su uso y goce o de su destino, pues en caso contrario el locatario 
continúa obligado al cumplimiento de su obligación de pago. 

Art. 1204 Pérdida de luminosidad del inmueble. La pérdida de lumino-
sidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas 
vecinas, no autoriza al locatario a solicitar la reducción del 
precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del 
locador. 

I) Resumen 

El Código no reputa como vicio oculto la pérdida de luminosidad 
del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas. Es por 
ello que le cierra al locatario las posibilidades de solicitar la reducción 
del precio y resolver el contrato, salvo dolo del locador. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); contenido de la responsabilidad por vicios 
ocultos (arts. 1051 y eones.). 
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urbana queda rescindido si el inmueble es destruido totalmente [arts.
1521 y 1604, inc. 3° del código derogado], sin que ni el locatario ni el
locador puedan exigir a la otra parte la reconstrucción, aunque el locador
haya sido culpable de la destrucción o haya contractualmente extendido
su responsabilidad al caso de fuerza mayor. La reconstrucción sólo será
exigible si el locador se hubiere obligado a ella. El locatario tampoco
podrá reclamar indemnización alguna al locador por los perjuicios que
haya sufrido en su persona o en sus bienes a consecuencia del caso for-
tuito...” A su tumo López de Zavalíam refiere que “...La [ex supletoria
ha regulado los supuestos de destrucción material por caso fortuito, con
reglas diferentes a las del deterioro [...] Si la destrucción estotal, “el con-
trato queda rescindido' [...] denotando que es un efecto que se produce
con automatismo, independientemente de nuevas declaraciones de vo-
luntad, esto es, “de pleno derecho' según la terminología del artículo
1722 francés [...] Si la cosa (cierta o incierta, al contratar) entregada
(quedando, por ende, individualizada la incierta), se destruye, estamos
ante la imposibilidad de hacer gozar: Las vicisitudes de la cosa influyen
sobre el facere. Es un facere que, a los efectos aquí contemplados,
puede ser conceptualizado como una continuada dación de la misma
cosa que fue inicialmente entregada [...] La rescisión operada, al provenir
de caso fortuito, no da al locatario derecho a reclamar indemnización
al locador. Y como el contrato “queda rescindido' el locatario no podrá
pretender que se efectúen reconstrucciones, ni el locador obligarle a
que las espere. Dado que la destrucción total de la cosa no supone la
desaparición absoluta de ella, -puede ocurrir que el exlocatario continúe,
de hecho, en la tenencia. Como ha dejado de ser locatario, no deberá
alquileres, y su situación será la de un tenedor ilegítimo”.

Si la destrucción es parcial, lo que se determinará por exclusión,
es decir cuando haya destrucción que no sea total, puede el locatario
pedir la disminución del precio ola rescisión del contrato, según fuere
la importancia de la parte destruida (art. 1203 del Código).

El Código exceptúa de esta regulación el supuesto de que el caso
fortuito no afecta la cosa misma o, también cabe agregar, no produce

H” LÓPEZ DE zAvALíA, rwffa de un wmmms. Pm@ especia: 11 cit., r. 3,
pto. Iv', p. 160.
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que la cosa pueda servir para el objeto de la convención. En dicho
supuesto prescribe el artículo 1203 que las obligaciones del locatario
continúan como antes.

IV) Significado de la reforma

El Código correctamente prescribe que en el supuesto de que por
caso fortuito el locatario no pueda usar y gozar de la cosa o no pueda
darle el destino previsto a la misma, puede pedir la rescisión del con-
trato. Se considera que se debe distinguir el caso de imposibilidad
permanente de la temporaria. En el caso de destrucción total de la
cosa por caso fortuito el contrato queda resuelto (art. 955 del Código).
En el supuesto de destrucción parcial, el locatario puede pedir la res-
cisión del contrato o la disminución del precio. Si la imposibilidad es
temporaria podrá pedir la cesación del pago del arriendo por el tiempo
en que no pueda usar y gozar de la cosa. Esta regulación se aplica
siempre que el cosus afecte la cosa misma en cuanto a la posibilidad
de su uso y goce o de su destino, pues en caso contrario el locatario
continúa obligado al cumplimiento de su obligación de pago, 1

Art. 1204 Pérdida de luminosidad del inmueble. La pérdida de lumino-
= sidad dei inmueble urbano por construcciones en las fincas

vecinas, no autoriza al locatario a solicitar la reducción del
precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del
locador. _

I) Resumen ' -

El Código no reputa como vicio oculto la pérdida de luminosidad
del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas. Es por
ello que le cierra al locatario las posibilidades de solicitar la reducción
del precio y resolver el contrato, salvo dolo del locador.

II) Concordancias

Definición (art. 1187); contenido de la responsabilidad por vicios
ocultos (arts. 1051 y concs.).
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III) Interpretación de la norma 

Esta norma, cuya fuente inmediata se encuentra ene! artículo 1135 
del Proyecto de 1998, tiene una explicación histórica. Se trata de des-
pejar toda duda de que la pérdida de luminosidad en los inmuebles 
urbanos no puede ser considerada como un vicio que habilite el derecho 
del locatario a solicitar la disminución del precio locativo o la rescisión 
del vínculo, contrariamente a lo que se establecía en el artículo 1605 
del código derogado, que había adoptado la solución contraria. La 
disposición del Código se aplica, salvo en el caso de dolo del locador. 

En otros términos, vale aclararlo, la hipótesis de la pérdida de 
luminosidad (que podría extenderse a la vista, etc.) no da derecho ni 
a la reducción del precio ni, huelga decirlo, a la aplicación del artículo 
anterior. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código recepta la opinión de la doctrina en el sentido 
de que según la realidad en las ciudades, con el auge de las construc-
ciones de edificios de propiedad horizontal, no se puede considerar a 
la pérdida de luminosidad como un vicio oculto que habilite el derecho 
del locatario a solicitar la disminución del precio locativo o la rescisión 
del vínculo. Todo ello dejando a salvo el caso de dolo del locador. 

PARÁGRAFO 2° 

OBLIGACIONES DEL LOCATARIO 

Art. 1205 Prohibición de variar el destino. El locatario puede usar y 
gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para 
el destino correspondiente. No puede variarlo aunque ello no 
cause perjuicio al locador. 

I) Resumen 

Se ha analizado más arriba que conforme al artículo 1194 el locatario 
debe dar a la cosa locada el destino acordado contractualmente. Si nada 
se hubiese pactado, el locatario tiene que darle el destino que tenía la 
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cosa al momento de locarse, o el que se le da a cosas análogas en el 
lugar donde la cosa se encuentra o el que corresponde á la naturaleza 
de la cosa. En el presente artículo el Código ratifica que el locatario 
debe usar de la cosa conforme a derecho y en forma exclusiva al destino 
establecido expresa o supletoriamente. Dicho destino no puede ser va-
riado, aunque ello no cause perjuicio al locador. Si lo hiciera, tal con-
ducta es causal de rescisión del contrato (art. 1219, inc. a). 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); destino de la cosa locada (art. 1194); habi-
tación de personas incapaces o con capacidad restringida (art. 1195); 
resolución imputable al locatario (art. 1219). 

III) Interpretación de la norma 

Las partes pueden determinar explícitamente el uso o goce al que 
se destinará la cosa. En defecto de pacto explícito, entran a funcionar 
las disposiciones supletorias (art. 1194). Va de suyo que, supletoria. 
mente, la ley nunca puede querer un uso deshonesto, o excluyente en 
el sentido del artículo 1195 del Código. Determinado cuál es el uso 
convenido (explícita o implícitamente), estaremos en condiciones de 
determinar cuándo corresponde hablar de cambio de destino. Para el 
convenido explícitamente hay que atenerse a los términos de la cláusula 
respectiva, y los límites que de allí resulten serán fijados con precisión 
y en situación de rigidez. Para el convenido implícitamente, la valo-
ración de lo que es cambio de destino debe hacerse con mayor elas-
ticidad. Con la salvedad apuntada, la sanción para el cambio de destino 
es común al caso de pacto explícito y de pacto implícito. En caso de 
incumplimiento de la obligación de usar y/o gozar de la cosa conforme 
a los limites establecidos expresa o implícitamente, el locador puede 
rescindir el contrato (art. 1219, inc. a). 

IV) Significado de la reforma 

El artículo que se analiza ratifica la obligación del locatario de usar 
la cosa conforme al destino para el cual la cosa ha sido locada. Res- 
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III) Interpretación de la norma

Esta norma, cuya fuente inmediata se encuentra en el artículo 1135
del Proyecto de 1998, tiene una explicación histórica. Se trata de des-
pejar toda duda de que la pérdida de luminosidad en los inmuebles
urbanos no puede ser considerada como un vicio que habilite el derecho
del locatario a solicitar la disminución del precio locativo o la rescisión
del vínculo, contrariamente a lo que se establecía en el artículo 1605
del código derogado, que había adoptado la solución contraria. La
disposición del Código se aplica, salvo en el caso de dolo del locador.

En otros términos, vale aclararlo, la hipótesis de la pérdida de
luminosidad (que podría extenderse' a la vista, etc.) no da derecho ni
a la reducción del precio ni, huelga decirlo, a la aplicación del artículo
anterior. `

IV) Significado de la reforma

El nuevo Código recepta la opinión de la doctrina en el sentido
de que según la realidad en las ciudades, con el auge de las construc-
ciones de edificios de propiedad horizontal, no se puede considerar a
la pérdida de luminosidad como un vicio oculto que habilite el derecho
del locatario a solicitarla disminución del precio locativo o la rescisión
del vínculo. Todo ello dejando a salvo el caso de dolo del locador_

PARAGRAFO 2°
OBLIGACIONES DEL LOCATARIO

Art. 1205 Prohibición de variar el destino. El locatario puede usar y
` gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para

el destino correspondiente. No puede variarlo aunque ello no
cause perjuicio al locador. -r '

I) Resumen -

Se ha analizado más arriba que conforme al artículo 1194 el locatario
debe dar ala cosa locada el destino acordado contractualmente. Si nada
se hubiese pactado, el locatario tiene que darle el destino que tenía la
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cosa al momento de locarse, o el que se le da a cosas análogas en el
lugar donde la cosa se encuentra o el que corresponde zi la naturaleza
de la cosa. En el presente artículo el Código ratifica que el locatario
debe usar de la cosa conforme a derecho y en forma exclusiva al destino
establecido expresa o supletoriamente. Dicho destino no puede ser va-
riado, aunque ello no cause perjuicio al locador. Si lo hiciera, tal con-
ducta es causal de rescisión del contrato (art. l2l9, inc. a). .

II) Concordancias

Definición (art. 1187); destino de la cosa locada (art. 1194); habi-~
tación de personas incapaces o con capacidad restringida (art. 1195);
resolución imputable al locatario (art. 1219).

III) Interpretación de la norma

Las partes pueden determinar explícitamente el uso o goce al que
se destinará la cosa. En defecto de pacto explícito, entran a funcionar
las disposiciones supletorias (art. 1194). Va de suyo que, supletoria-
mente, la ley nunca puede querer un uso deshonesto, o excluyente en
el sentido del artículo 1195 del Código. Determinado cuál es el uso
convenido (explícita o implícitamente), estaremos en condiciones de
determinar cuándo corresponde hablar de cambio de destino. Para el
convenido explícitamente hay que atenerse a los ténninos de la cláusula
respectiva, y los límites que de allí resulten serán fijados con precisión
y en situación de rigidez. Para el convenido implícitamente, la valo-
ración de lo que es cambio de destino debe hacerse con mayor elas-
ticidad. Con la salvedad apuntada, la sanción para el cambio de destino
es común al caso de pacto explícito y de pacto implícito. En caso de
incumplimiento-de la obligación de usar y/o gozar de la cosa confomie
a los límites establecidos expresa 0 implícitamente, el locador puede
rescindir el contrato (art. 1219, inc. a).

IV) Significado de la reforma

ïEl artículo que se analiza ratifica la obligación del locatario de usar
la cosa conforme al destino para el cual la cosa ha sido locada. Res-
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pecto al destino hay que distinguir según se haya pactado el destino 
en forma expresa o surja de la disposición supletoria. En el primer 
caso la interpretación debe hacerse en forma estricta, mientras que en 
el segundo se postula hacer la interpretación con mayor elasticidad. 
Acreditada la variación de destino, el locador puede pedir la rescisión 
del contrato por culpa del locatario (art. 1219, inc. a). 

Art. 1206 Conservar la cosa en buen estado. Destrucción. El locatario 
debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la 
recibió. No cumple con esta obligación si la abandona sin 
dejar quien haga sus veces. 
Responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluso 
por visitantes ocasionales, pero no por acción del locador o 
sus dependientes; asimismo responde por la destrucción de 
la cosa por incendio no originado en caso fortuito. 

I) Resumen 

El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en 
que la recibió. En caso de que haga abandono de la cosa, sin dejar 
quién mantenga y conserve la cosa, se considera incumplida esta obli-
gación y por lo tanto el locador puede solicitar, conforme al artícu-
lo 1219, inciso b, la rescisión del contrato. 

Por otro lado debe responder por cualquier deterioro causado a la 
cósa, incluso por visitantes ocasionales, salvo que se trate de deterioros 
causados por el locador o sus dependientes. Responde también por la 
destrucción de la cosa por incendio, no originado por caso fortuito. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); conservar la cosa con aptitud para el uso 
convenido (art. 1201); frustración del uso o goce de la cosa (art. 1203). 

III) Interpretación de la norma 

El Código prescribe que pesa sobre el locatario la obligación de 
conservar la cosa en el estado en que la recibió, lo que resulta coherente 
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Art. 1206 

en atención a que es él el que tiene la cosa bajo su poder material. 
Considera que se incumple con esta obligación én el caso de abandono. 

También incumple su obligación de conservar la cosa en buen es-
tado el locatario que dejare de hacer las mejoras a que se obligó o que 
no reparara cualquier deterioro causado a la cosa, salvo que los mismos 
provinieran por acción del locador o de sus dependientes. Cuando 
hace mención a "deterioro" el Código aclara que se trata de "cualquier 
deterioro", es decir se aplica la norma aun cuando no se trate de 
deterioros menores (que normalmente son causados por las personas 
que habitan el edificio)330, siempre que sean causados por el locatario 

o por visitantes ocasionales y no por el locador o sus dependientes. 
Este artículo soluciona en su última parte una cuestión que había 

suscitado críticas mayoritarias en la doctrina en el código derogado. 
Se trata del tema de la destrucción de la cosa por incendio que según 
el código derogado se consideraba caso fortuito, salvo que el locador 
acreditara culpa del locatario, sus dependientes, etcétera. En efecto, ei 
artículo 1572 del código derogado, receptando las soluciones de los 
Códigos de Luisiana y de Vaud y apartándose de sistema francés, con-

sideraba iuris tanturn que constituía el incendio un caso fortuito hasta 
que el locador o el que fuera perjudicado probara la existencia de culpa 
por parte de las personas designadas en el artículo anterior (locatario, 
sus agentes, dependientes, cesionarios, subarrendatarios, comodatarios 

o htiéspedes). Esta disposición había sido criticada por la mayoría de 
la doctrina (Llerena, Rezzónico, Borda, Lafaille, Llambías, Salvat, Díaz 
de Guijarro, Abatti-Rocca [h]331) y se apartaba de la solución prevista 
en otras legislaciones, donde se sienta el principio contrario: el locatario 
debe responder por el incendio, salvo que pruebe. que se produjo por 
caso fortuito o por el hecho de un tercero (Cód. Civ. francés, art. 1733; 
italiano, art. 1588; brasileño, art. 1208, etc.), lo cual se considera más 
razonable por ser el locatario el que se encuentra en la tenencia del 
inmueble. Abatti y Rocca (h) afirmaban que incluso se ha presentado 
el supuesto de que el locador producido el incendio debió indemnizar 
al locatario por el valor de la mercadería allí depositada, que en algunos 

330  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 3, ps. 251 y SS. 

331  Basta ver ABATTI y ROCCA, Caso fortuito y fiierza mayor en la locación 

urbana, en L. L. Online. 
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pecto al destino hay que distinguir según se haya pactado el destino
en fomia expresa o surja de la disposición supletoria. En el primer
caso la interpretación debe hacerse en forma estricta, mientras que en
el segundo se postula hacer la interpretación con mayor elasticidad.
Acreditada la variación de destino, el locador puede pedir la rescisión
del contrato por culpa del locatario (art. 1219, inc. a). -

Art." 1206 Conservar la cosa en buen estado. Destrucción. El locatario
debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la
recibió. No cumple con esta obligación si la abandona sin
dejar quien haga sus veces. '
Responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluso
por visitantes ocasionales, pero no por acción del locador o
sus dependientes; asimismo responde por la destrucción de
la cosa por incendio no originado en caso fortuito.

I) Resumen

El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en
que la recibió. En caso de que haga abandono de la cosa, sin dejar
quién mantenga y conserve la cosa, se considera incumplida esta obli-
gación y por lo tanto el locador puede solicitar, conforme al artícu-
lo 1219, inciso b, la rescisión del contrato. p

Por otro lado debe responder por cualquier deterioro causado a la
cosa, incluso por visitantes ocasionales, salvo que se trate de deterioros
causados por el locador o sus dependientes. Responde también por la
destrucción de la cosa por incendio, no originado por caso fortuito.

II) Concordancias

Definición (art. 1137); conservar la cosa con aptitud para el uso
convenido (art. 1201); frustración del uso o goce de la cosa (art. 1203).

ufIH) Interpretación de la norma _

El Código prescribe que pesa sobre el locatario la obligación de
conservar la cosa en el estado en que la recibió, lo que resulta coherente
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en atención a que es él el que tiene la cosa bajo su poder material.
Considera que se incumple con esta obligación en el caso de abandono.

También incumple su obligación de conservar la cosa en buen es-
tado el locatario que dejare de hacer las mejoras a que se obligó o que
no reparara cualquier deterioro causado a la cosa, salvo que los mismos
provinieran por acción del locador o de sus dependientes. Cuando
hace mención a “deterioro” el Código aclara que se trata de “cualquier
deterioro”, es decir se aplica la nonrla aun cuando no se trate de
deterioros menores (que normalmente son causados por las personas
que habitan el edificio)33°, siempre que sean causados por el locatario
o por visitantes ocasionales y no por el locador o sus dependientes.

Este artículo soluciona en su última parte una cuestión que había
suscitado críticas mayoritarias en la doctrina en el código derogado.
Se trata del tema de la destrucción de la cosa por incendio que según
el código derogado se consideraba caso fortuito, salvo que el locador
acreditara culpa del locatario, sus dependientes, etcétera. En efecto, el
artículo 1572 del código derogado, receptando las soluciones de los
Códigos de Luisiana y de Vaud y apartándose de sistema francés, con-
sideraba iuris tanrum que constituía el incendio un caso fortuito hasta
que el locador o el que fuera perjudicado probara la existencia de culpa
por parte de las personas designadas en el artículo anterior (locatario,
sus agentes, dependientes, cesionarìos, subarrendatarios, comodatarios
o huéspedes). Esta disposición había sido criticada por la mayoría de
la doctrina (Llerena, Rezzónico, Borda, Lafaille, Llambías, Salvat, Díaz
de Guijarro, Abatti-Rocca [h]33*) y se apartaba de la solución prevista
en otras legislaciones, donde se sienta el principio contrario: el locatario
debe responder por el incendio, salvo que pruebe- que se produjo por
caso fortuito o por el hecho de un tercero (Cód. Civ. francés, art. 1733;
italiano, art. 1588; brasileño, art. 1208, etc.), lo cual se considera más
razonable por ser el locatario el que se encuentra en la tenencia del
inmueble. Abatti y Rocca (h) afirmaban que incluso se ha presentado
el supuesto de que el locador producido el incendio debió indemnizar
al locatario por el valor de la mercaderíaallí depositada, que en algunos

32° López Du zAvALíA, Tema... en., ±. 3, ps. 251 y ss.
331 Basta ver ABATTI y ROCCA, Caso fortuito y fuerza mayor en la locación

urbana, en L. L. Online.
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extremos puede valer más que el propio inmueble, a pesar de que en 
la mayoría de los supuestos el incendio proviene del descuido o negli-
gencia del locatario, cosa que generalmente es muy difícil de probar 
por parte del locador. Por ello consideran que el artículo 1572 del 
código derogado debía reformarse, en el sentido de que en caso de 
incendio, el locatario es responsable del mismo, salvo que demuestre 
que el mismo se produjo por caso fortuito o fuerza mayor. Ésta es la 
solución receptada por el Proyecto de Código Civil de 1998, que en 
su artículo 1137 impone al locatario la obligación de responder por 
cualquier deterioro causado a la cosa por incendio no originado en caso 
fortuito. Este artículo es a su turno fuente inmediata del texto que se 
comenta, que expresamente establece que el locatario responde por la 
destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito. 

Esta disposición es, por otro lado, supletoria, y por lo tanto puede 
ser dejada de lado por las partes, ya que no se encuentra interesado el 
orden público. Durante la vigencia del código derogado se discutió si 
se podía pactar lo contrario a lo establecido en la ley supletoria que 
contenía una solución inversa a la actual. Mosset Iturraspe y Novelli-
no'n enseñaban que las partes pueden convenir, por una cláusula ex-
presa, liberar de las consecuencias del caso fortuito (art. 513 del código 
derogado), vale decir que la víctima asume tales consecuencias. La 
jurisprudencia mayoritaria apoyó esta solución'''. La Cámara de San 

332  MOSSET ITURRASPE, Jorge y NOVELLINO, Norberto José, La locación 
y sus procesos judiciales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, ps. 345 y 346. 

33  "El régimen legal de las prestaciones atinentes al mantenimiento del buen 
estado de la cosa locada, puede ser modificado por convención contractual, incluso 
respecto de las consecuencias del caso fortuito" (CSJN, 1-1-61, "SACIGAFI c/Em-
bajada de la República de Italia", Fallos: 251:501. "Si en el contrato se pactó expre-
samente que la locataria relevaba al locador por incendio y filtraciones y se haría 
cargo de mantener asegurado el local y los muebles comprendidos en la locación, 
contra incendio, daños y similares, no puede luego sostenerse-que esa eximición de 
responsabilidad del locador sea contraria a lo dispuesto en el art. 953 del Código 
Civil" (CCCom., sala M, juez Gargano, sent. def. C. M169699, "Prieto, Margarita 
c/Constantino Vittorio s/Sumario"). "La cláusula del contrato de locación que dispensa 
al locador de responsabilidad derivada de daños producidos, por pérdidas de gas, 
agua, incendio, etc., es perfectamente válida por no afectar el orden público" (CCCom. 
de San Isidro, sala I, 20-8-93, "Simlcin, Mario O. c/Ciancaglini, Nicolás", D. J. 1994-
1-583, J. A. 1994-11471). 
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Isidro334, al fundarla sostuvo: " ...Cómo bien lo explica el .liiez de Pri-
mera Instancia [...] Ciancaglini está eximido de responder por los daños, 
en virtud de que el contrato de locación preveía expresamente tal exen-
ción. En efecto, la cláusula 9° del contrato glosado [...] estipula que 
'en ningún caso el locador responde por los hechos culposos y/o dolosos 
de terceras personas, cometidos en la persona y bienes del locatario. 
Tampoco responde por los daños y/o accidentes que se produjeren como 
consecuencia de pérdidas de gas, agua, incendio, etcétera'. Si bien los 
artículos 1515 y siguientes del Código Civil ponen en cabeza del locador 
la obligación de mantener al locatario en el uso y goce pacífico de la 
cosa y de resarcirlo de los daños que sufra por la turbación aun en 
virtud de caso fortuito o fuerza mayor, en el sub lite, en uso de la 
autonomía de la voluntad, las partes convinieron expresamente la dis-
pensa contenida en la segunda parte de la cláusula 9° citada [arts. 1137, 
1197 y concs. del código derogado]. Vale decir que, como bien lo pone 
de relieve el sentenciador, el caso fortuito a cargo del locador es el 
que atañe a la cosa objeto del contrato, en cuanto puede privar —total 
o parcialmente— al locatario del disfrute de la misma. Y aun cuando 
ello se intente extender al supuesto de daños como los de autos, en el 
caso ocurrente, las partes previeron la irresponsabilidad del locador". 

El Código vigente en forma correcta prescribe que en caso de in-
cendio el locatario responde por la destrucción de la cosa, salvo que 
acredite que el mismo se originó en un caso fortuito, ya que es él el 
que se encuentra en mejores condiciones de acreditarlo. Si el incendio 
se produjo por sú culpa o por culpa de visitantes ocasionales (que no 
sea el locador o sus dependientes) no existen razones para apartarse 
de los principios generales de la responsabilidad civil. 

IV) Significado de la reforma 

El Código actual ratifica que recae en cabeza del locatario la obli-
gación de mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió. 
Aclara que incumple con esta obligación si hace abandono de la cosa, 
lo cual es causal de rescisión del contrato (art. 1219, inc. b). Por otro 

CCCom. de San Isidro, sala I, 20-8-93, "Simkin, Mario O. c/Ciancaglini, Ni-
colás", D. J. 1994-1-583, J. A. 199441-471. 
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extremos puede valer más que el propio inmueble, a pesar de que en
la mayoría de los supuestos el incendio proviene del descuido 0 negli-
gencia del locatario, cosa que generalmente es muy difícil de probar
por parte del locador. Por ello consideran que el artículo 1572 del
código derogado debía reformarse, en el sentido de que en caso de
incendio, el locatario es responsable del mismo, salvo que demuestre
que el mismo se produjo por caso fortuito o fuerza mayor. Esta es la
solución receptada por el Proyecto de Código Civil de 1998, que en
su artículo 1137 impone al locatario la obligación de responder por
cualquier deterioro causado ala cosa por incendio no originado en caso
fortuito. Este artículo esa su turno fuente inmediata del texto que se
comenta, que expresamente establece que el locatario responde por la
destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito.

Esta disposición es, por otro lado, supletoria, y por lo tanto puede
ser dejada de lado por las partes, ya que no se encuentra interesado el
orden público. Durante ia vigencia del código derogado se discutió si
se podía pactar lo contrario a lo establecido en la ley supletoria que
contenía una solución inversa a la actual. Mosset Iturraspe y Novelli-
nom enseñaban que las partes pueden convenir, por una cláusula ex-
presa, liberar de las consecuencias del caso fortuito (art. 513 del código
derogado), vale decir que la víctima asume tales consecuencias. La
jurisprudencia mayoritaria apoyó esta solución333. La Cámara de San

332 MOSSET ITURRASPE, Jorge y NOVELLINO, Norberto José, La locación
y sus procesos judiciales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, ps. 345 y 346.

-133 “El régimen legal de las prestaciones atinentes al mantenimiento del buen
estado de la cosa locada, puede ser modificado por convención contractual, incluso
respecto de las consecuencias del caso fortuito” (CSJN, 1-1-61, “SACIGAFI cflìm-
bajada de la República de Italia”, Fallos: 2512501. “Si en el contrato se pactó expre-
samente que la locataria relevaba al locador por incendio y filtraciones y se haría
gm-go de mantener asegurado el local y los muebles comprendidos en la locación,
contra incendio, daños y similares, no puede luego sostenerse- que esa eximìción de
responsabilidad del locador sea contraria a lo dispuesto en el art. 953 del Código
Civil" (CCCom., sala M, juez Gargano, sent. def. C. M169699, “Prieto, Margarita
c/Constantino Vittorio s!Sumario"), “La cláusula del contrato de locación que dispensa
al locador de responsabilidad derivada de daños producidos, por pérdidas de gas,
agua, incendio, etc., es perfectamente válida por no afectar el orden público” (CCCom.
de San Isidro, sala I, 20-8-93, “Siml-tin, Mario O. c/Ciancaglini, Nicolás”, D. J. 1994-
1-583, J. A. 1994-ll-471).
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Isidro334, al fundarla sostuvo: “ ...Cómo bien lo explica el Juez de låri-
mera Instancia [...] Ciancaglini está eximido de responder por los daños,
en virtud de que el contrato de locación preveía expresamente tal exen-
ción. En efecto, la cláusula 9° del contrato glosado [...] estipula que
'en ningún caso el locador responde por los hechos culposos y/o dolosos
de terceras personas, cometidos en la persona y bienes del locatario.
Tampoco responde por los daños y/o accidentes que se produjeron como
consecuencia de pérdidas de gas, agua, incendio, etcétera`. Si bien los
artículos 1515 y siguientes del Código Civil ponen en cabeza del locador
la obligación de mantener al locatario en el uso y goce pacífico de la
cosa y de resarcirlo de los daños que sufra por la turbación aun en
virtud de caso fortuito' 0 fuerza mayor, en el sub lite, en uso de la
autonomía de la voluntad, las partes convinieron expresamente la dis-
pensa contenida en la segunda parte de la clausula 9° citada [a11s. 1137,
1197 y concs. del código derogado]. Vale decir que, como bien lo pone
de relieve el sentenciador, el caso fortuito a cargo del locador es el
que atañe a la cosa objeto del contrato, en cuanto puede privar -total
o parcialmente- al locatario del disfrute de la misma. Y aun cuando
ello se intente extender al supuesto de daños como los de autos, en el
caso ocurrente, las partes previeron la irresponsabilidad del locador”.

El Código vigente en forma correcta prescribe que en caso de in-
cendio el locatario responde por la destrucción de la cosa, salvo que
acredite que el mismo se originó en un caso fortuito, ya que es él el
que se encuentra en mejores condiciones de acreditarlo. Si el incendio
se produjo por su culpa o por culpa de visitantes ocasionales (que no
sea el locador o sus dependientes) no existen razones para apartarse
de los principios generales de la responsabilidad civil.

IV) Significado de la reforma

El Código actual ratifica que recae en cabeza del locatario la obli-
gación de mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió.
Aclara que incumple con esta obligación si hace abandono de la cosa,
lo cual es causal de rescisión del contrato (art. 1219, inc. b). Por otro

334 cccom. de san Isidro, San 1, 20-s-93, "simon, Mari@ 0- °/Ciancaglini, Ni-u
colas", D. J. 1994-1-ssa, J. A. 1994-11-411.
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lado afirma que el locatario responde por cualquier deterioro de la 
cosa, debiendo proceder a su reparación, incluso si tales deterioros 
fueron causados por visitantes ocasionales, salvo que se trate del lo-
cador o de sus dependientes. Por último recepta la opinión mayoritaria 
en doctrina sobre la necesidad de reformar la regulación del código 
derogado respecto de la destrucción de la cosa por incendio. En la 
actualidad se prescribe que es en principio el locatario quien debe 
responder por las consecuencias de la pérdida de la cosa por incendio, 
salvo que demuestre el casus. 

Art. 1207 Mantener la cosa en buen estado. Reparaciones. Si la cosa es 
mueble, el locatario tiene a su cargo el gasto de su conser-
vación y las mejoras de mero mantenimiento; y sólo éstas si 
es inmueble. 
Si es urgente realizar reparaciones necesarias puede efectuar-
las a costa del locador dándole aviso previo. 

I) Resumen 

El Código prescribe que el locatario a los efectos de cumplir con 
su obligación de conservar la cosa debe, tratándose de cosas muebles, 
efectuar los gastos de conservación y mantenimiento, mientras que si 
se trata de cosas inmuebles sólo debe hacerse cargo de los gastos que 
demanden las mejoras de mero mantenimiento, pues de la conservación 
de la cosa debe hacerse cargo el locador. 

II) Concordancias 

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201); 
pagar mejoras (art. 1202); conservar la cosa en buen estado, repara- ' 
ciones (art. 1206). 

III) Interpretación de la norma 

En este texto el Código distingue según que la cosa locada fuera 
mueble o inmueble. En el primer supuesto afirma que recae en cabeza 
del locatario abonar los gastos que demande la conservación de la 
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cosa y el mantenimiento de la misma en el estado en que la recibió 
o apto para el destino establecido expresa o implícitamente. En el 
caso de inmuebles vimos que conforme al artículo 1201 del Código 
el locador tiene la obligación de afrontar los gastos que demande la 
conservación de la cosa. En cuanto a las mejoras de mero manteni-
miento es el locatario quien debe hacerse cargo. Es decir, las mejoras 
necesarias deben ser soportadas por el locatario. Se recuerda, sin em-
bargo, que si el contrato se rescinde sin culpa del locatario antes del 
vencimiento del plazo, éste tiene derecho a obtener el pago de las 
mismas por parte del locador (art. 1202 del Código). Por otro lado, 
según el artículo que se analiza, y tratándose de inmuebles, el locatario 
debe en caso de urgencia también realizar las reparaciones necesarias 
para la conservación del inmueble a costa del locador, dándole aviso 
previo. Esta facultad constituye una aplicación del principio general 
en materia de obligaciones de hacer (art. 777 del Código), con la 
particularidad de que el locatario puede ejecutarlas, sin necesidad de 
autorización judicial previa, siempre y cuando justifique que se en-
contraba en una situación que no admitía demora alguna. 

IV) Significado de la reforma 

La redacción del Código vigente recepta el artículo 1138 del Pro-
yecto de 1998, distribuyendo en forma supletoria los costos en caso 
de conservación y mantenimiento de la cosa locada, según se trate de 
cosas muebles o inmuebles. En el primer caso se vio que los gastos 
de conservación y mantenimiento recaen en cabeza del locatario. En 
el segundo los primeros son a cargo del locador, mientras que los 
segundos son a cargo del locatario. Si se presenta una urgencia de 
reparación necesaria, puede efectuarla el locatario a costa del locador, 
dándole aviso previo. 

Art. 1208 Pagar el canon convenido. La prestación dineraria a cargo 
del locatario se integra con el precio de la locación y toda 
otra prestación de pago periódico asumida convencional-
mente por el locatario. Para su cobro se concede vía ejecu-
tiva. 
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lado afirma que el locatario responde por cualquier deterioro de la
cosa, debiendo proceder a su reparación, incluso si tales deterioros
fueron causados por visitantes ocasionales, salvo que se trate del lo»
cador o de sus dependientes. Por último recepta la opinión mayoritaria
en doctrina sobre la necesidad de reformar la regulación del código
derogado respecto de la destrucción de la cosa por incendio. En la
actualidad se prescribe que es en principio el locatario quien debe
responder por las consecuencias de la pérdida de la cosa por incendio,
salvo que demuestre el casus.

Art. 1207 Mantener la cosa en buen estado. Reparaciones. Si la cosa es
mueble, el locatario tiene a su cargo el gasto de su conser-
vacion y las mejoras de mero mantenimiento; y sólo éstas si
es inmueble. ›
Si es urgente realizar reparaciones necesarias puede efectuar-
las a costa del locador dándole aviso previo.

I) Resumen

El Código prescribe que el locatario a los efectos de cumplir con
su obligación de conservar la cosa debe, tratándose de cosas muebles,
efectuar los gastos de conservación y mantenimiento, mientras que si
se trata de cosas inmuebles sólo debe hacerse cargo de los gastos que
demanden las mejoras de mero mantenimiento, pues de la conservación
de la cosa debe hacerse cargo el locador. l

H) Concordancias

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201);
pagar mejoras (art. 1202); conservar la cosa en buen estado, repara-
ciones (art. 1206).

IH) Interpretación de la norma `

En este texto el Código distingue según que la cosa locada fuera
mueble o inmueble. En el primer supuesto afirma que recae en cabeza
del locatario abonar los gastos que demande la conservación de la
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cosa y el mantenirniento de la misma en el estado en que ia recibió
o apto para el destino establecido expresa o implícitamente. En el
caso de inmuebles vimos que conforme al artículo 1201 del Código
el locador tiene la obligación de afrontar los gastos que demande la
conservación de la cosa. En cuanto a las mejoras de mero manteni-
miento es el locatario quien debe hacerse cargo. Es decir, las mejoras
necesarias deben ser soportadas por el locatario. Se recuerda, sin em-
bargo, que si el contrato se rescinde sin culpa del locatario antes del
vencimiento del plazo, éste tiene derecho a obtener el pago de las
mismas por parte del locador (art. 1202 del Código). Por otro lado,
según el artículo que se analiza, y tratándose de inmuebles, el locatario
debe en caso de urgencia también realizar las reparaciones necesarias
para la conservación del inmueble a costa del locador, dándole aviso
previo. Esta facultad constituye una aplicación del principio general
en materia de obligaciones de hacer (art. 777 del Código), con la
particularidad de que el locatario puede ejecutarlas, sin necesidad de
autorización judicial previa, siempre y cuando justifique que se en-
contraba en una situación que no admitía demora alguna.

IV) Significado de la reforma

La redacción del Código vigente recepta el artículo 1138 del Pro-
yecto de 1998, distribuyendo en forma supletoria los costos en caso
de conservación y mantenimientode la cosa locada, según se trate de
cosas muebles o inmuebles. En el primer caso se vio que los gastos
de conservación y mantenimiento recaen en cabeza del locatario. En
el segundo los primeros son a cargo del locador, mientras que los
segundos son a cargo del locatario. Si se presenta una urgencia de
reparación necesaria, puede efectuarla el locatario a costa del locador,
dándole aviso previo.

Art. 1208 Pagar el canon convenido. La prestación dineraria a cargo
del locatario se integra con el precio de la locación y toda
otra prestación de pago periódico asumida convencional-
mente por el locatario. Para su cobro se concede vía ejecu-
tiva.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

Art. 1208 

A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado: 
si la cosa es mueble, de contado; y si es inmueble, por período 
mensual. 

I) Resúinen 

El pago del canon locativo es la obligación nuclear del locatario. 
Ello surge de la propia tipificación del contrato de locación. El Código 
simplemente aclara que el precio no sólo comprende el alquiler o arrien-
do, sino también toda otra prestación de pago periódico asumida con-
vencionalmente por el locatario. En defecto de pago del precio en sentido 
amplio, el locador tiene acción ejecutiva. Supletoriamente se establece 
que el pago se debe hacer sea cosa mueble o inmueble por anticipado: 
si la cosa es mueble de contado. Si es inmueble por período mensual. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); locación habitacional (art. 1196) intimación _ 
de pago (art. 1222). 

III) Interpretación de la norma 

El pago del canon locativo es la obligación principal asumida por 
el locatario, sin la cual no hay locación (art. 1187 del Código). El 
Código vigente erradicó la duda de un sector de la doctrina sobre si 
el pago de expensas forma parte del precio locativo y goza de la 
posibilidad de accionar ejecutivamente. El Código vigente, receptando 
el Proyecto de Código Civil de 1998 en su artículo 1139, considera 
que tanto el pago del canon locativo, cuanto el pago de otra prestación 
periódica asumida convencionalmente por el locatario, integran el pre-
cio de la locación. De esta forma la falta de pago de tales servicios 
produce los mismos efectos que la falta de pago del alquiler, agregando 
el Código vigente que la falta de pago tanto del alquiler propiamente 
dicho, cuanto de las otras prestaciones, habilita la vía ejecutiva (con 
independencia de que el locador hubiera abonado o no, por ej., las 
expensas), mención que no tenía el Proyecto de 1998, por conside-
rárselo propio de los Códigos de forma. 
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Es decir, las partes pueden acordar que el locatario soportará el pago 
de las expensas u otros gastos de la unidad funcional locada. En tal 
caso éstas integran el precio locativo o alquiler335. Según enseña Sal-
gado336, se trata de una deuda compleja integrada por varias prestaciones 
que no podrían ser saldadas si no se pagan éstas; es decir, el pago no 
sería íntegro si sólo se hubiera satisfecho el monto del alquiler337. El 
autor antes citado señala que la ley 13.512 derogada no efectuaba una 
distinción conceptual entre expensas ordinarias y extraordinarias. Las 
primeras comprenden los gastos relativos a la utilización, mantenimiento 
y refacción de los elementos comunes, que no impliquen modificaciones 
o alteraciones sustanciales de la naturaleza de ellos y que tengan• por 
objeto asegurar el normal uso y goce de la cosa común a quienes tienen 
derecho. Estos gastos se consideran necesarios para asegurar a los ha-
bitantes el disfrute de la misma. Las expensas extraordinarias son siem-
pre necesarias pero exceden el marco de la administración ordinaria y 
de la manutención y reparación también ordinaria. Teniendo en cuenta 
los usos y costumbres del mercado y la pauta de la buena fe, se afirma 
que no pesa sobre el inquilino la obligación de abonar las llamadas 
expensas extraordinarias que pesan en cabeza del locador338. 

Se presume que las impensas, es decir los pagos de servicios eléc-
tricos, sanitarios, telefónicos, son a cargo del locatario, salvo que se 
hubiera pactado que sean a cargo del locador. 

Habiéndose establecido un plazo determinado, la mora en el pago 
de los arriendos se produce ex re (art. 886 del Código). A falta de 
plazo expreso, la léy considera que el pago se debe hacer por anticipado; 
si la cosa es mueble de contado y si es inmueble por período mensual, 
con lo cual la mora se produce previa intimación del locador (art. 887 
del Código). Si bien el texto no menciona dónde debe hacerse el pago 

338'  CNCiv., sala L, 15-9-99, "Micha, Simón c/Buquete, Carlos L. y otros", J. A. 
2000-11-566; CNECC, sala II, 22-4-87, BJCNECC N° 2, sum. 317, citado por SAL-
GADO, ob. cit., p. 58, nota 51. 

336  SALGADO, ob. cit., ps. 58-60. 
337  CNECC, sala I, 26-3-87, BJNECC, N° 2, sum. 315; sala II, 9-12-83, E. D. 

117-621; CNCiv., sala H, 23-11-90, "Schneider c/Suárez, lsis", sum. 1265, D. J. 
1995-2-925, citados por SALDADO, ob. cit., nota 50, p. 58. 

338  CNCiv., sala K, 7-2-89, "Alesrequi, Oscar Elías cfEralnesej SA s/Consignación 
ISIS", sum. 32, citado por SALGADO, ob. cit., p. 59, nota 52. 
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CONTRATOS EN PARTICULAR

A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado:
si la cosa es mueble, de contado; y si es inmueble, por período
mensual.

ll) Resumen

El pago del canon locativo es la obligación nuclear del locatario.
Ello surge de la propia tipificación del contrato de locación. El Código
simplemente aclara que el precio no sólo comprende el alquiler o arrien-
do, sino también toda otra prestación de pago periódico asumida con-
vencionalmente por el locatario. En defecto de pago del precio en sentido
amplio, el locador tiene acción ejecutiva. Supletoriamente se establece
que el pago se debe hacer sea cosa mueble o inmueble por anticipado:
si la cosa es mueble de contado. Si es inmueble por período mensual.

II) Concordancias ~»

Definición (art. 1187); locación habitacional (art. 1196); intimación
de pago (art. 1222).

III) Interpretación dela norma

El pago del canon locativo es la obligación principal asumida por
el locatario, sin la cual no hay locación (art. 1187 del Código). El
Código vigente erradicó la duda de un sector de la doctrina sobre si
el pago de expensas forma parte del precio locativo y goza de la
posibilidad de accionar ejecutivamente. El Código vigente, receptando
el Proyecto de Código Civil de 1998 en su artículo 1139, considera
que tanto el pago del canon locativo, cuanto el pago de otra prestación
periódica asumida convencionalmente por el locatario, integran el pre-
cio de la locación. De esta forma la falta de pago, de tales servicios
produce los mismos efectos que la falta de pago del alquiler, agregando
el Código vigente que la falta de pago tanto del alquiler propiamente
dicho, cuanto de las otras prestaciones, habilita la vía ejecutiva (con
independencia de que el locador hubiera abonado o no, por ej., las
expensas), mención que no tenía el Proyecto de 1998, por conside-
rárselo propio de los Códigos de forma.
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Es decir, las partes pueden acordar que el locatario soportará el pago
de las expensas u otros gastos de la unidad funcional locada. En tal
caso éstas integran el precio locativo o alquiler”5. Según enseña Sal-
gado336, se trata de una deuda compleja integrada por varias prestaciones
que no podrían ser saldadas si no se pagan éstas; es decir, el pago no
sería íntegro si sólo se hubiera satisfecho el monto del alquiler3-W. El
autor antes citado señala que la ley 13.512 derogada no efectuaba una
distinción conceptual entre expensas ordinarias y extraordinarias. Las
primeras comprenden los gastos relativos a la utilización, mantenimiento
y refacción de los elementos comunes, que no impliquen modificaciones
o alteraciones sustanciales de la naturaleza de ellos y que tenganpor
objeto asegurar el normal uso y goce de la cosa común a quienes tienen
derecho. Estos gastos se consideran necesarios para asegurar a los ha-
bitantes el disfrute de la misma. Las expensas extraordinarias son siem-
pre necesarias pero exceden el marco de la administración ordinaria y
de la manutención y reparación también ordinaria. Teniendo en cuenta
los usos y costumbres del mercado y la pauta de la buena fe, se afirma
que no pesa sobre el inquilino la obligación de abonar las llamadas
expensas extraordinarias que pesan en cabeza del locadorm.

Se presume que las impensas, es decir los pagos de servicios eléc-
tricos, sanitarios, telefónicos, son a cargo del locatario, salvo que se
hubiera pactado que sean a cargo del locador.

Habiéndose establecido un plazo determinado, la mora en el pago
de los arriendos se produce ex re (art. 886 del Código). A falta de
plazo expreso, la ley considera que el pago se debe hacer por anticipado;
si la cosa es mueble de contado y si es inmueble por período mensual,
con lo cual la mora se produce previa intimación del locador (art. 887
del Código). Si bien el texto no menciona dónde debe hacerse el pago

335-'CNCiv., sala L', 15-9-99, “Mielnik, Simón c/Buquete, Carlos L. y otros”, J. A.
2000-11-566; CNECC, sala II, 22-4-37, BJCNECC N” 2, Sum. 317, citado por SAL@
GADO, ob. cit., p. 58, nota 51.

536 SALGADO, ob. cit.,'ps. 58-60. _
1” CNECC, sala 1, 26-3-87, BJNECC, N” 2, sum. 315; San 11, 9-12-sa, E. D.

117-621; CNCiv., sala 1-l, 23-ll-90, “Schneider c/Suárez, Isis", sum. 1265, D. J.,
1995-2-925, citados por SALGADO, ob. cit., nota 50, p. 53.

3” CNCiv., sala K, 7-2-89, “Alesrequi, Oscar Elías c/Eralnesej SA s/Consignación
ISIS”, sum. 32, citado por SALGADO, ob. cit,, p. 59, nota 52.
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Art. 1209 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

a falta de convención expresa, deberá hacerse en el lugar donde se 
verifique la entrega de la cosa, y que, en el caso de los inmuebles, 
será el de su situación permanente339. 

La ley acuerda al locador el derecho de iniciar la acción ejecutiva 
y por el artículo 1219, inciso c, puede también rescindir el contrato 
en caso de falta de pago durante dos períodos consecutivos. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ratifica la obligación nuclear del locatario de pagar el 
canon locativo. Aclara en forma correcta que dicha obligación engloba 
igualmente toda otra prestación de pago a que se hubiera obligado 
convencionalmente el locatario y que en caso de incumplimiento de 
ambas, al locador se le habilita la vía ejecutiva. Además en forma 
supletoria menciona que los pagos se deben hacer en forma anticipada, 
distinguiendo según se trate de cosa mueble o inmueble. En el primer 
caso debe hacerse el pago de contado, mientras que en el segundo 
por período mensual. Se recuerda que tratándose de inmuebles con 
destino habitacional no puede el locador requerir el pago de alquileres 
anticipados por períodos mayores a un mes (art. 1196, inc. a). 

Art. 1209 Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario 
tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que 
se originen en el destino que dé a la cosa locada. 
No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto 
pacto en contrario. 

I) Resumen 

El Código establece que el locatario debe hacerse cargo de las 
cargas y contribuciones que se originen en el destino que se le dé a 
la cosa locada. Sin embargo, no tiene obligación de soportar los tributos 
que graven la cosa, pues éstos, salvo pacto en contrario, pesan sobre 
el locador. 

339  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 230. 
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II) Concordancias 

Pagar cargas y contribuciones por la actividad (art. 1209). 

III) Interpretación de la norma 

El Código vigente en forma supletoria distribuye entre las partes 
la cuestión del pago de obligaciones accesorias al arriendo u otra pres-
tación de pago (regulados en el art. 1209 del Código). La norma que 
se comenta distingue dos situaciones: a) los tributos que graven la 
cosa, y b) las cargas y contribuciones que se origen en el destino que 
se le dé a la cosa locada. En el primer caso considera que deben ser 
soportados por el locador, asumiendo que su costo ya integra el precio 
de la locación. Es por ello que no deben ser soportados por el locatario, 
salvo pacto en contrario. Es decir, los impuestos y contribuciones de 
mejoras que gravan el inmueble pueden ser objeto de convenio de 
partes, disponiendo que el pago integre el precio a cargo del locatario 
o permanezcan adeudados exclusivamente por el locador. En el caso 
"Tiemroth, Graciela Beatriz c/Staicos, Claude Christian y otros"340, la 
Cámara sostuvo que si fueron asumidos por el locatario integran el 
precio locativo y su incumplimiento habilita al locador a resolver el 
contrato. "La jurisprudencia nacional es conteste en que los importes 
que el locatario se ha obligado a abonar por impuestos, servicios, 
expénsas comunes y otros integran el precio de la locación, siem-
pre que conste en el contrato que deben ser pagados por aquél (cfr. 
CNCiv., sala C, 29-11-89, `Koldobsky c/Espósito', Base Lex Doctor, 
sent. 52.593; sala I, 11-12-90, 'Pasqualini c/Benaglia', Base Lex Doc- 
tor, sent. 81.757; ídem, 18-9-95, 	Pasqua e/Rodríguez', Base Lex 
Doctor, sent. 089024; CCCom. de La Plata, sala la, 3-8-89, 'Car-
los c/Antonio Barillari SA', Base Lex Doctor, RSI-582-89 I; ídem, 
2-5-2001, `Carrasco c/Alquisalet', Base Lex Doctor, RSI-444-1 e". 
También se ha afirmado que "si no hay un contrato escrito o prueba 
fehaciente que acreditara el acuerdo verbal en tal sentido, los impuestos 
y expensas son a cargo del locador341. El pacto entre locador y locatario, 

3" CCiv. de Neuquén, sala II, 7-8-2008, L. L. Online. 
341  CNCiv., sala F, 14-10-97, "Tecnet SA c/Paci, Julio C. y otros", L. L. 1999-

E-931, E. D. 180-157, cit. por SALGADO, ob. cit., p. 60, nota 61. 
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CONTRATOS EN PARTICULAR

a falta de convención expresa, deberá hacerse en el lugar donde se
verifique la entrega de la cosa, y que, en el caso de los inmuebles,
será el de su situación permanenteng.

La ley acuerda al locador el derecho de iniciar la acción ejecutiva
y por el artículo 1219, inciso c, puede también rescindir el contrato
en caso de falta de pago durante dos períodos consecutivos.

IV) Significado de la reforma

La reforma ratifica la obligación nuclear del locatario de pagar el
canon locativo. Aclara en forma correcta que dicha obligación engloba
igualmente toda otra prestación de pago a que se hubiera obligado
convencionalmente el locatario y que en caso de incumplimiento de
ambas, al locador se le habilita la vía ejecutiva. Además en forma
supletoria menciona que los pagos se deben hacer en forma anticipada,
distinguiendo según se trate de cosa mueble o inmueble. En el primer
caso debe hacerse el pago de contado, mientras que en el segundo
por período mensual. Se recuerda que tratándose de inmuebles con
destino habitacional no puede el locador requerir el pago de alquileres
anticipados por períodos mayores a un mes (art. 1196, inc. a).

Art. 1209 Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario
tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que
se originen en el destino que dé a la cosa locada.
No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto
pacto en contrario.

I) Resumen

El Código establece que el locatario debe hacerse cargo de las
cargas y contribuciones que se originen en el destino que se le de a
la cosa locada. Sin embargo, no tiene obligación de soportar los tributos
que graven la cosa, pues éstos, salvo pacto en contrario, pesan sobre
el locador.

13° LÓPEZ DE ZAVALÍA, Tema... cit., p. 230.
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II) Concordancias

Pagar cargas y contribuciones por la actividad (art. 1209).

III) Interpretación de la norma

El Código vigente en forma supletoria distribuye entre las partes
la cuestión del pago de obligaciones accesorias al arriendo u otra pres-
tación de pago (regulados en el art. 1209 del Código). La norma que
se comenta distingue dos situaciones: a) los tributos que graven la
cosa, y b) las cargas y contribuciones que se origen en el destino que
se le de a la cosa locada. En el primer caso considera que deben ser
soportados por el locador, asumiendo que su costo ya integra el precio
de la locación. Es por ello que no deben ser soportados por el locatario,
salvo pacto en contrario. Es decir, los impuestos y contribuciones de
mejoras que gravan el inmueble pueden ser objeto de convenio de
partes, disponiendo que el pago integre el precio a cargo del locatario
o permanezcan adeudados exclusivamente por el locador. En el caso
“Tiemroth, Graciela Beatriz cfStaicos, Claude Christian y otros”34°, la
Cámara sostuvo que si fueron asumidos por el locatario integran el
precio locativo y su incumplimiento habilita al locador a resolver el
contrato. “La jurisprudencia nacional es conteste en que los importes
que el locatario se ha obligado a abonar por impuestos, servicios,
expensas comunes y otros integran el precio de la locación, siem-
pre que conste en el contrato que deben ser pagados por aquél (cfr.
CNCiv., sala C, 29-11-89, `Koldobsky c/Espósito`, Base Lex Doctor,
sent. 52.593; sala 1, ll-12-90, “Pasqualini c/Benaglia”, Base Lex Doc-
tor, sent. 81.757; ídem, 18-9-95, 'Di Pasqua c/Rodríguez', Base Lex
Doctor, sent. 089024; CCCom. de La Plata, sala 1”, 3-8-89, 'Car-
los c/Antonio Barillari SA', Base Lex Doctor, RSI-582-89 I; ídem,
2-5-2001, 'Carrasco c/Alquisalet', Base Lex Doctor, RSI-444-1 1)”.
También se ha afirmado que “si no hay un contrato escrito o prueba
fehaciente que acreditara el acuerdo verbal en tal sentido, los impuestos
y expensas son a cargo del locador°““. El pacto entre locador y locatario,

34" CCiv. de Neuquén, sala H, 7-8-2008, L. L. Online.
34' CNCiv., sala F, 14-10-97, “Tecnet SA c/Paci, Julio C. y otros”, L. L. 1999-

E-931, E. D. 180-157, cit. por SALGADO, ob. cit., p. 60, nota 61.
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respecto del pago de expensas, impuestos, tasas y servicios es inopo-
rúble frente al acreedor, que siempré podrá demandar su cobro al titular 
dominial. Se trata de un caso de asunción imperfecta de deuda. 

En cuanto a la situación b, se consideran que son cargas o contri-
buciones propias de la actividad que se realiza en o con la cosa locada 
y por lo tanto deben ser soportadas exclusivamente por el locatario. 
Esta disposición también es supletoria, por lo que puede ser dejada 
de lado por las partes. En la práctica contractual se suele acordar que 
del pago del impuesto inmobiliario se hace cargo el locador, mientras 
que del impuesto o tasa municipal inmobiliaria, el locatario. Éste tam-
bién se hace cargo de todos los impuestos tasas o tributos que se 
generen con motivo del destino que se le da a la cosa locada. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma recepta los principios que la doctrina considera correctos 
en lo referente a las cargas y contribuciones, distinguiendo si son 
propias del destino que se le da a la cosa, que deben ser soportadas 
por el locatario, de los gravámenes y contribuciones del inmueble, 
que deben ser soportados por el locador, salvo pacto en contrario. 

Art. 1210 Restituir la cosa. El locatario, al concluir el contrato, debe 
restituir al locador la cosa en el estado en que la recibió, 
excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del 
tiempo y el uso regular. 
También debe entregarle las constancias de los pagos que 
efectuó en razón de la relación locativa y que resulten ati-
nentes a la cosa o a los servicios que tenga. 

I) Resumen 

El locatario debe restituir la cosa locada al locador al finalizar la 
locación por cualquier causa. Dicha restitución debe efectuarla en el 
estado en la que la recibió, excepto los deterioros provenientes del 
mero transcurso del tiempo y el uso regular, salvo pacto en contrario. 
También debe el locatario entregar al locador todas las facturas, recibos, 
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constancias de los pagos a que estaba obligado a realizar y que efectuó 
en razón de la relación locativá y que resulten atinentes a la cosa o 
a los servicios que tenga. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); pagar el canon convenido (art. 1208); pagar 
cargas y contribuciones por la actividad (art. 1209); extinción de la 
locación (arts. 1217 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

Al finalizar el contrato de locación, el locatario debe restituir al 
locador la cosa locada. La restitución debe realizarse en el estado en 
que la recibió, excepto los deterioros propios del mero transcurso del 
tiempo y el uso regular. 

Respecto del estado de la cosa habrá que analizar según que se 
haya descripto o no en el contrato el estado de la misma, al momento 
de recibirse por el locatario. En el primer caso el locatario cumple 
con su obligación en tanto en cuanto la restituya, en las mismas con-
diciones que la recibió, salvo los deterioros propios del uso. Si el 
locatario recibió la cosa sin descripción de su estado, se presume que 
la recibió en estado apropiado para su destino (art. 1200). Es decir, 
el locatario cumple su obligación en tanto en cuanto restituya la cosa 
en condiciones aptas para el cumplimiento del destino acordado. En 
ambos supuestos se libera el locatario restituyendo la cosa Con los 
deterioros propios del uso, producidos por el tiempo o por otras causas 
inevitables, o por el efecto de la cualidad o vicio propio de la cosa, 
no imputables al locatario342. Si la cosa hubiese perecido parcialmente 
o se hubiera destruido parcialmente, cumple con su obligación entre-
gando la cosa sin la parte que hubiese perecido o sido destruida, siempre 
que tal circunstancia se hubiera producido sin culpa del locatario. Estas 
disposiciones son supletorias, por lo que pueden válidamente ser de-
jadas de lado por convención en contrario. En este aspecto la juris- 

342  Véase CSJ de Tucumán, 11-9-2000, "B. J. B. y otro cfPcia. de Tucumán", 
L. L. NOA 2001-417. 
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respecto del pago de expensas, impuestos, tasas y servicios es inopo-
nible frente al acreedor, que siempre podrá demandar su cobro al titular
dominial. Se t.rata de un caso de asunción imperfecta de deuda.

En cuanto a la situación b, se consideran que son cargas o contri-
buciones propias de la actividad que se realiza en o con la cosa locada
y por lo tanto deben ser soportadas exclusivamente por el locatario.
Esta disposición también es supletoria, por lo .que puede ser dejada
de lado por las partes. En la práctica contractual se suele acordar que
del pago del impuesto inmobiliario se hace cargo el Iocador,,mientras
que del impuesto o tasa municipal inmobiliaria, el locatario. Este tam-
bién se hace cargo de todos los impuestos tasas o tributos que se
generen con motivo del destino que se le da a la cosa locada.

v \

IV) Significado de la reforma

La reforma recepta los principios que ladoctrina considera correctos
en lo referente a las cargas y contribuciones, distinguiendo si son
propias del destino que se le da a la cosa, que deben ser soportadas
por el locatario, de los gravámenes y contribuciones del inmueble,
que deben ser soportados por el locador, salvo pacto en contrario.

Art. 1210 Restituir la cosa. El locatario, al concluir el contrato, debe
restituir al locador la cosa en el estado en que la recibió,
excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del
tiempo y el uso regular.
También debe entregarle las constancias de los pagos que
efectuó en razón de la relación locativa y que resulten ati-
nentes a la cosa o a los servicios que tenga.

I) Resumen _

El locatario debe restituir ia cosa locada al locador al finalizar la
locación por cualquier causa. Dicha restitución debe efectuaria en el
estado en la que la recibió, excepto los deterioros provenientes del
-mero transcurso del tiempo y el uso regular, salvo pacto en contrario.
También debe el locatario entregar al locador todas las facturas, recibos,
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constancias de los pagos a que estaba obligado a realizar y que efectuó
en razón de la relación locativa y que resulten atinentes a la cosa o
a los servicios que tenga.

II) Concordancias

Definición (art. 1187); pagar el canon convenido (art. 1208); pagar
cargas y contribuciones por la actividad (art. 1209); extinción de la
locación (arts. 1217 y ss.).

III) Interpretación de la norma

A1 finalizar el contrato de locación, el locatario debe restituir al
locador la cosa locada. La restitución debe realizarse en el estado en
que la recibió, excepto los deterioros propios del mero transcurso del
tiempo y el uso regular.

Respecto del estado de la cosa habrá que analizar según que se
haya descripto o no en el contrato el estado de la misma, al momento
de recibirse por el locatario. En el primer caso el locatario cumple
con su obligación en tanto en cuanto la restituya, en las mismas con-
diciones que la recibió, salvo los deterioros propios del uso. Si el
locatario recibió la cosa sin descripción de su estado, se presume que
la recibió en estado apropiado para su destino (art. 1200). Es decir,
el locatario cumple su obligación en tanto en cuanto restituya lacosa
en condiciones aptas para el cumplimiento del destino acordado. En
ambos supuestos se libera el locatario restituyendo la cosa con los
deterioros propios del uso, producidos por el tiempo o por otras causas
inevitables, o por el efecto de la cualidad o vicio propio de la cosa,
no imputables al locatariom. Si la cosa hubiese perecido parcialmente
o se hubiera destruido parcialmente, cumple con su obligación entre-
gando la cosa sin la parte que hubiese perecido o sido destruida, siempre
que tal circunstancia se hubiera producido sin culpa del locatario. Estas
disposiciones son supletorias, por lo que pueden válidamente ser de-
jadas de lado por convención en contrario. En este aspecto la juris-

342 Véase CSI de Tucumán', ll-9-2000, “B. J. B. y otro cfPcia. de Tucumán".
L. L. NOA 2001-417. `
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prudencia ha sostenido que "El locatario debe restituir el inmueble tal 
como lo recibió del locador, sin perjuicio de los deterioros propios 
del uso normal, del desgaste, envejecimiento u obsolencia de la cosa 
alquilada por el tiempo o causas inevitables, salvo pacto en contrario 
que le obligare a realizar las mejoras locativas para mantener la cosa 
en perfecto estado"343 . 

Como contrapartida de esta obligación el locador debe recibir al 
vencimiento del contrato la cosa locada y tiene el derecho a que la 
cosa se encuentre en las condiciones pactadas. Quid si el locador afirma 
que la cosa no se encuentra en las condiciones pactadas y se niega a 
recibirla. ¿Puede el locatario en tal supuesto consignar judicialmente 
la cosa, en el caso de un inmueble las llaves del mismo? Para responder 
a este interrogante se considera que se deben tener en cuenta los in-
tereses de cada uno de los contratantes. El locatario ocupa en el caso 
la posición de deudor de ambas obligaciones (de restituir y en las 
condiciones pactadas expresa o implícitamente). En el caso de que no 
se aceptara el derecho a liberarse de su obligación por no encontrarse 
la cosa en condiciones, su obligación de restituir quedaría incumplida 
y por ende debería continuar abonando los arriendos o los daños y 
perjuicios por el uso indebido del inmueble y los demás rubros deri-
vados del uso y de la falta de restitución. Es decir, la situación se 
agravaría, ya que si efectivamente la cosa no se encuentra en el estado 
debido y el locatario no puede materialmente acondicionar la cosa 
para cumplir su obligación, su situación de morosidad se puede pro-
longar indefinidamente. 

El locador en caso de recibir la cosa, no estando la misma en las 
condiciones debidas, sufre también un perjuicio, pues no sólo deberá 
proceder a reparar la misma o a acondicionarla, sino que también 
deberá privarse por un tiempo de volver a poner la cosa en el mercado. 
Sin embargo, puede accionar para que el locatario cumpla con su 
obligación de acondicionar la cosa o bien puede hacerla él mismo o 
a través de un tercero a cargo del deudor. También puede reclamar 
del deudor (locatario) el resarcimiento de los daños derivados de la 

343  CSI de Tucumán, 11-9-2000, 	B. y otro c/Proyincia de Tucumán", L. L. 
NOA 2001-417. 
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imposibilidad de realquilar inmediatamente la cosa. Este derecho, sin 
embargo, no agrava la situación del locatario como deudor, sino que 
la alivia, pues por lo pronto ya se libera de la obligación de restitución, 
quedándole pendiente exclusivamente la de reparación. En cabeza del 
locador esta solución no agrava su posición, ya que tiene el derecho 
de requerir la reparación de la cosa o su acondicionamiento o, en su 
defecto, la de hacerlo a cargo del deudor y la de daños y perjuicios. 
Luego parece justo sostener que si bien en principio el locador tiene 
derecho a su libra de carne, en caso de incumplimiento no puede 
obtenerse con sangre del locatario, sino que debe recibir la cosa y 
proceder luego a reclamar las obligaciones incumplidas. 

Ésta es la solución que se considera equitativa y así lo soStiene una 
importe corriente doctrinaria y jurisprudencial. En efecto, la SCJBA344, 
sostuvo que "El artículo 1611 del Código Civil [derogado] establece 
tres situaciones en las que faculta al locatario, frente a la negativa del 
locador a recibir la cosa, a ponerla en depósito judicial, cesando desde 
ese día su responsabilidad por el alquiler o renta, salvo el derecho del 
locador para impugnar el depósito: a) que la locación sea de tiempo in-
determinado; b) que se haya acabado el tiempo de la locación, y c) que 
tuviera el locatario derecho para resolverla". "Si bien sobre esta temática 
existen discrepancias en doctrina (v. Rezzónico, Estudio de los contratos 

en nuestro Derecho Civil, p. 360; Borda, Tratado de Derecho Civil. 

Contratos, t. I, ps. 635 y s.; Acuña Anzorena, Conclusión de la locación 
y responsabilidad del locatario por no devolver la cosa en las condi-
ciones debidas, comentario a fallo, en J. A. 69-704), juzgó que la im-
pugnación del locador a que se refiere esta norma sólo puede fundarse 
en que no concurren los supuestos de hecho previstos en la misma". 

Así lo ha entendido también la alzada, al resolver que "...si bien 
es cierto que en el caso de autos el inmueble locado presenta diversos 
deterioros (fs. 75/76, 128 vta.; 290/294, 620/621 vta.), los demandados 
no pueden negarse a recibirlo; ello sin peijuicio del eventual reclamo 
por los daños que pueden formular, por la vía pertinente..." (fs. 655). 
Igualmente se coincidió en la citada causa con lo sostenido por el 

344  "Municipalidad de Necochea c/Aerobus Soc. de Flecho. Consignación", 
Ac. 74.790. 
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prudencia ha sostenido que “El locatario debe restituir el inmueble tal
como lo recibió del locador, sin perjuicio de los deterioros propios
del uso normal, del desgaste, envejecimiento u obsolencia de la cosa
alquilada por el tiempo o causas inevitables, salvo pacto en contrario
que le obligare a realizar las mejoras locativas para mantener la cosa
en perfecto estado”343. '

Como contrapartida de esta obligación el locador debe recibir al
vencimiento del contrato la cosa locada y tiene el derecho a que la
cosa se encuentre en las condiciones pactadas. Quid si el locador afirma
que la cosa no se encuentra en las condiciones pactadas y se niega a
recibirla. ¿Puede el locatario en tal supuesto consignar judicialmente
la cosa, en el caso de un inmueble las liaves del mismo? Para responder
a este interrogante se considera que se deben tener en cuenta los in-
tereses de cada uno de los contratantes. El locatario ocupa en el caso
la posición de deudor de ambas obligaciones (de restituir y en las
condiciones pactadas expresa o implícitamente). En el caso de que no
se aceptara el derecho a liberarse de su obligación por no encontrarse
la cosa en condiciones, su obligación de restituir quedaría incumplida
y por ende debería continuar abonando los arriendos o los daños y
perjuicios por el uso indebido del inmueble y los demás rubros deri-
vados del uso y de la falta de restitución. Es decir, la situación se
agravaría, ya que si efectivamente la cosa no se encuentra en el estado
debido y el locatario no puede materialmente acondicionar la cosa
para cumplir su obligación, su situación de morosidad se puede pro-
longar indefinidamente. -

El locador en caso de recibir la cosa, no estando la misma en las
condiciones debidas, sufre también un perjuicio, pues no sólo deberá
proceder a reparar la misma 0 a acondicionarla, sino que también
deberá privarse por un tiempo de volver a poner la cosa en el mercado.
Sin embargo, puede accionar para que el locatario cumpla con su
obligación de acondicionar la cosa o bien puede hacerla él mismo o
a través de un tercero a cargo del deudor. También puede reclamar
del deudor (locatario) el resarcimiento de los daños derivados de la

343 CS] de Tucumán, ll-9-2000, “B. J. B. y otro cfProvìncia de Tucumán”, L. L.
NOA 2001-417.
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imposibilidad de realquilar inmediatamente la cosa. Este derecho, sin
embargo, no agrava la situación del locatario como deudor, sino que
la alivia, pues por lo pronto ya se libera de la obligación de restitución,
quedándole pendiente exclusivamente la de reparación. En cabeza del
locador esta solución no agrava su posición, ya que tiene el derecho
de requerir la reparación de la cosa o su acondicionamiento o, en su
defecto, la de hacerlo a cargo del deudor y la de daños y perjuicios.
Luego parece justo sostener que si bien en principio el locador tiene
derecho a su libra de carne, en caso de incumplimiento no puede
obtenerse con sangre del locatario, sino que debe recibirla cosa y
proceder luego a reclamar las obligaciones incumplidas.

Ésta es la solución que se considera equitativa y asi lo sostiene una
importe corriente doctrinaria y jurisprudencial. En efecto, la SCJBA344,
sostuvo que “El artículo 1611 del Código Civil [derogado] establece
tres situaciones en las que faculta al locatario, frente a la negativa del
locador a recibir la cosa, a ponerla en depósito judicial, cesando desde
ese día su responsabilidad por el alquiler o renta, salvo el derecho del
locador para impugnar el depósito: a) que la locación sea de tiempo in-
determinado; b) que se haya acabado el tiempo de la locación, y c) que
tuviera el locatario derecho para resolverla”. “Si bien sobre esta temática
existen discrepancias en doctrina`(v. Rezzónico, Estudio de los contratos
en nuestro Derecho Civil, p. 360; Borda, Tratado de Derecho Civil.
Conti-aros, t. I, ps. 635 y s.; Acuña Anzorena, Conclusión de la locación
y responsabilidad del locatario por no devolver la cosa en las condi-
ciones debidas, comentario a fallo, en J. A. 69-704), juzgó que la im-
pugnación del locador a que se refiere esta norma sólo puede fundarse
en que no concurren los supuestos de hecho previstos en la misma”.

Así lo ha entendido también la alzada, al resolver que “...si bien
es cierto que en el caso de autos el inmueble locado presenta diversos
deterioros (fs. 75/76, 128 vta.; 290/294, 620/621 vta.), los demandados
no pueden negarse a recibirlo; ello sin perjuicio del eventual reclamo
por los daños que pueden formular, por la vía pertinente...” (fs. 655).
Igualmente se coincidió en la citada causa con lo sostenido por el

›
3*” “Municipalidad de Necochea cƒAerobus Soc. de I-lecho. Consignación",

Ac. 74.790,
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tribunal apelado que "El locador no se puede negar a recibir las llaves 
y pretender que el locatario efectúe previamente la reparación de los 
deterioros que presente la cosa locada y estén a su cargo, en todo 
caso su derecho se limita a hacer constar el estado de conservación 
de la cosa alquilada, los daños o desperfectos, cuando el accionante 
la entrega, sin abstenerse a recibirla". En igual sentido el mismo tri-
bunal' citado afirmó que "el locador no se puede negar a recibir las 
llaves y pretender que el locatario efectivice previamente la reparación 
de los deterioros que presente la cosa locada y que están a su cargo. 
En este caso su derecho se limita, cuando el accionante la entrega, a 
hacer constar el estado de conservación de la cosa alquilada, los daños 
o desperfectos, sin abstenerse de recibirla. Si bien el inquilino tiene 
la obligación de devolver la cosa como la recibió, ello no implica ni 
justifica la resistencia del locador a recibirla, sin perjuicio del dere-
cho de éste a solicitar por la vía y forma que corresponda la repara-
ción de los daños y perjuicios correspondientes, si así lo cree conve-
niente"". 

La Cámara Civil de Santiago en los autos "Credimás SA" sostuvo 
con criterio concordante que "En tal sentido cabe decir que la existencia 
de desperfectos no es un obstáculo para la recepción del inmueble 
locado ni puede erigirse en un impedimento. Por el contrario, toda 
vez que la obligación de restituir existe, el locador no puede oponerse. 
Sin perjuicio, claro está, de su derecho a dejar constancia del estado 
en que se encuentra la cosa y de efectuar sobre dicha base, en función 
de las pautas contractuales, el pertinente reclamo (arts. 1611, 1616 y 
concs. [del código derogado]). Es que una solución distinta, frente al 
conflicto que se puede suscitar en el acto de entrega, reconociendo 
un derecho de negativa a recibir la cosa sin límite, hasta tanto el 
locatario la deje en estado satisfactorio, importaría una solución anti-
funcional dentro de la economía del contrato, sustrayendo el bien del 

345  Sala Civ. y Pen., in re "Roig, María Cristina c/Violetto, Miguel Carlos s/Entrega 
de inmueble", sent. 257, L. L. B. A. 1997-116. 

346  En igual sentido, L. L. 23-50, 12-378/615, 10-1043, 7-614, 8-22; J. A. 63-1007, 
551060, 44-718, 38-1004; E. D. 116-626, 109-385, 44-129; CreCom. de La Plata, 
sala 11, 1-4-93, "Spavento", sent. B. 73.810; CNECC, sala I, 7-12-87, "Matz", sent. 
78.531; sala IV, 23-2-87, sent. 73.831; sala VI, 3-8-87, "Salem", sent. 28.558. 
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mercado, imponiendo al inquilino la obligación de continuar abonando 
el precio de algo que no utiliza, innecesario ello, toda vez que el 
acreedor puede hacer uso de los modos alternativos que le confiere 
el artículo 505 del Código Civil..." El fundamento de la posición sos-
tenida se encontraba en los artículos 1198 y 1071 del Código Civil 
derogado, como así también en el artículo 218 del Código de Comercio 
derogado, cuando establecía el principio de interpretación a favor de 
la liberación del deudor (ello exclusivamente en cuanto a la obligación 
de entrega del bien). En igual sentido se afirmó: "La directiva fondal 
invocada en sustento de su derecho a resolver anticipadamente el con-
trato y consignar judicialmente el inmueble (art. 1611, Cód. Civ.) re- • 
conoce la facultad del locatario de consignar la cosa ante la negativa 
del locador a recibirla. En esta última opinión se ubican Machado, 
Borda y Zago; en cambio Acuña Anzorena, siguiendo un antiguo pre-
cedente de la Corte Suprema de la Nación (in re toll, Juan Manuel 
c/Godeken, Juan', fallos XLVII-1 10), sostiene que basta con que el 
locatario desocupe la cosa y la ponga a disposición del locador para 
liberarse de responsabilidad. En esa misma dirección se ha sostenido 
que en la medida en que se trate de un ofrecimiento serio y fehaciente, 
esta solución es la más acorde con la literalidad del artículo 1611 
[derogado] y con las reglas que gobiernan el pago por consignación, 
como asimismo con las reglas de la buena fe que informan los contratos, 
pues si el locatario pretende la devolución de la cosa, aun cuando 
puedan quedar pendientes conflictos entre las partes respecto del aca-
bado cumplimiento del contrato, el locador no puede negarse a la 
devolución de la cosa, teniendo sólo derecho a dejar constancia de 
su disconformidad a fin de reclamar por vía independiente sus dere-
chos [...] 'el locatario sólo es responsable del pago de los alquiléres 
hasta el momento en que se verifica un ofrecimiento serio y fehaciente 
de entrega' (conf. en sentido similar CSM, `Diblassi, Angela c/Pérez, 
Hugo' L. L. 2002-C-350). Analizada la plataforma fáctica de la presente 
causa a la luz de tales lineamientos, cabe concluir acerca de la sinrazón 
de la negativa de la locadora a recibir el inmueble'''. 

347  C2aCCom. de Córdoba, 6-5-2008, in re "Cooperadora de la Escuela Ítalo 
Argentina Dante Alighieri de Intercambio Cultural Argentino Italiano c/Briiión, Ana 
María", L. L. Córdoba 2008 (agosto), p.765. 
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tribunal apelado que “E1 locador no se puede negar a recibir las llaves
y pretender que el locatario efectúe previamente la reparación de los
deterioros que presente la cosa locada y estén a su cargo, en todo
caso su derecho se limita a hacer constar el estado de conservación
de la cosa alquilada, los daños o desperfectos, cuando el accionante
la entrega, sin abstenerse a recibirla”. En igual sentido el mismo tri-
bunal345 citado afirmó que “el locador no se puede negar a recibir las
llaves y pretender que el locatario efectivice previamente la reparación
de los deterioros que presente la cosa locada y que están a su cargo.
En este caso su derecho se limita, cuando el accionante la entrega, a
hacer constar el estado de conservación de la cosa alquilada, los daños
o desperfectos, sin abstenerse de recibirla. Si bien el inquilino tiene
la obligación de devolver la cosa como la recibió, ello no implica ni
justifica la resistencia del locador a recibirla, sin perjuicio dei dere-
cho de éste a solicitar por la vía y forma que corresponda la repara-
ción de los daños y perjuicios correspondientes, si así lo cree conve-
niente”3“6.

La Cámara Civil de Santiago en los autos “Credimás SA” sostuvo
con criterio concordante que “En tal sentido cabe decir que la existencia
de desperfectos no es un obstáculo para la recepción del inmueble
locado ni puede erigirse en un impedimento. Por el contrario, toda
vez que la obligación de restituir existe, el locador no puede oponerse.
Sin perjuicio, claro está, de su derecho a dejar constancia del estado
en que se encuentra la cosa y de efectuar sobre dicha base, en función
de las pautas contractuales, el pertinente reclamo (arts. 1611, 1616 y
concs. [del código derogado]). Es que una solución distinta, frente al
conflicto que se puede suscitar en el acto de entrega, reconociendo
un derecho de negativa a recibir la cosa sin límite, hasta tanto el
locatario ia deje en estado satisfactorio, importaría una solución anti-
funcional dentro de la economía del contrato, sustrayendo el bien del

345 Sala Civ. y Pen., in re "Roig, Maria Cristina c/Violetto, Miguel Carlos sllìntrega
de inmueble”, sent. 257, L. L. B. A. 1997-116.

346 En igual sentido, L. L. 23-50, 12-378/615, 10-1043, 7-614, 8-22; J. A. 63-1007,
55-1060, 4-4-713, 33-1004; E. D. ll6-626, 109-385, 44-129; C2“CCom. de La Plata,
sala ll, 1-4-93, “Spavento”. sent. B. 73.810; CNECC, sala l, 7-12-87, “Matz”, sent.
78.531; sala IV, 23-2~87, sent. 73.331; sala VI, 3-8-87, “Salem”, sent. 28.558.
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mercado, imponiendo al inquilino la obligación de continuar abonando
el precio de algo que no utiliza, innecesario ello, toda vez que el
acreedor puede hacer uso de los modos altemativos que le confiere
el artículo 505 del Código Civil...” El fundamento de la posición sos-
tenida se encontraba en los artículos 1198 y l07l del Código Civil
derogado, como así también en el artículo 218 del Código de Comercio
derogado, cuando establecía el principio de interpretación a favor de
la liberación del deudor (ello exclusivamente en cuanto a la obligación
de entrega del bien). En igual sentido se afirmó: “La directiva fondal
invocadaen sustento de su derecho a resolver anticipadamente el con-
trato y consignar judicialmente el inmueble (art. 1611, Cód. Civ.) re-
conoce la facultad del locatario de consignar la cosa ante la negativa
del locador a recibirla. En esta última opinión se ubican Machado,
Borda y Zago; en cambio Acuña Anzorena, siguiendo un antiguo pre-
cedente de la Corte Suprema de la Nación (in re “Coll, Juan Manuel
c/Godeken, Juan', fallos XLVH-110), sostiene que basta con que el
locatario desocupe la cosa y la ponga a disposición del locador para
liberarse de responsabilidad. En esa misma dirección se ha sostenido
que en la medida en que se trate de un ofrecimiento serio y fehaciente,
esta solución es la más acorde con la literalidad del artículo 1611
[derogado] y con las reglas que gobiernan el pago por consignación,
como asimismo con las reglas de la buena fe que informan los contratos,
pues si el locatario pretende la devolución de la cosa, aun cuando
puedan quedar pendientes conflictos entre las partes respecto del aca-
bado cumplimiento del contrato, el locador no puede negarse a la
devolución de la cosa, teniendo sólo derecho a dejar constancia de
su disconformidad a fin de reclamar por vía independiente sus dere-
chos {...] “el locatario sólo es responsable del pago de los alquileres
hasta el momento en que se verifica un ofrecimiento serio y fehaciente
de entrega' (conf; en sentido similar CSM, “Diblassi, Ángela c/Pérez,
Hugo' L. L. 2002-C-350). Analizada la platafonna fáctica de la presente
causa a la luz de tales lineamientos, cabe concluir acerca de la sinrazón
de la negativa de la locadora a recibir el inmueble”3”.

3'" C2'*CCom. de Córdoba, 6-5-2008, in re “Cooperadora de la Escuela Ítalo
Argentina Dante Alighieri de Intercambio Cultural Argentino Italiano cfBriñón, Ana
María”, L. L. Córdoba 2008 (agosto), p.-765.
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IV) Significado de la reforma 

La reforma, teniendo como fuente inmediata lo dispuesto por el 
artículo 1141 del Proyecto de 1998, en forma correcta prescribe que 
el locatario debe restituir la cosa locada en el estado en que la recibió. 
Si no se hubiera hecho mención a tal circunstancia debe restituirla en 
condiciones aptas para el destino que tenía la cosa. En ambos supuestos 
con los deterioros propios del buen uso y el paso del tiempo. Por otra 
parte se agrega que debe entregar todas las facturas, comprobantes, 
recibos, etcétera, de pagos que haya realizado y a los que se obligó 
contractualmente y que en principio pesaban sobre el locador. 

PARÁGRAFO 3° 

RÉGIMEN DE MEJORAS 

Art. 1211 Regla. El locatario puede realizar mejoras en la cosa locada, 
excepto que esté prohibido en el contrato, alteren la substancia 
o forma de la cosa, o haya sido interpelado a restituirla. 
No tiene derecho a reclamar el pago de mejoras útiles y de 
mero lujo o suntuarias, pero, si son mejoras necesarias, puede 
reclamar su valor al locador. 

I) Resumen 

• El Código establece como principio general que el locatario puede 
realizar mejoras en la cosa locada. Por excepción debe inhibirse de 
hacerlas cuando: a) las mejoras se encuentren prohibidas en el contrato; 
b) cuando alteren la sustancia o forma de la cosa, y c) cuando haya 
sido interpelado a restituir la cosa. En el caso de que se haya previsto 
que está autorizado a hacer mejoras debe soportar los costos de las 
mismas si son mejoras útiles y las de mero lujo o suntuarias. En el 
caso de mejoras necesarias puede reclamar el pago del valor de las 
mismas al locador. 

II) Concordancias 

Conservar la cosa Con aptitud para el uso convenido (art. 1201); 
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pagar mejoras (art. 1202); mantener la cosa en buen estado, repara-
ciones (art. 1207); violación al régimen de mejoras (art. 1212); frutos 

y mejoras (art. 1934). 

III) Interpretación de la norma 

El Código ha reglamentado principalmente en los artículos 1211 
y 1212 el régimen de mejoras en el contrato de locación, prescribien- 
do las mejoras que el locatario puede o no realizar, y quién debe 
soportar las mismas. Estas disposiciones son supletorias, de manera 
tal que las partes pueden configurarlas de manera diferente. En el 
código derogado el artículo 1533 establecía al respecto: "No habiendo 
prohibición en el contrato, el locatario, sin necesidad de autorización 
especial del locador, puede hacer en la cosa arrendada, con tal que 
no altere su forma o que no haya sido citado para la restitución de la 
cosa, las mejoras que tuviere a bien para su utilidad o comodidad. 
Después de hecho el contrato, el locador no puede prohibir al locatario 
que haga mejoras". El derogado Código especificaba tres reglas des- 

-
tinadas a prevenir dificultades o planteos entre las partes: a) En el 
artículo 1534 del código derogado se establecía que "En las casas y 
predios urbanos, y en los edificios de los predios rústicos, no podrá 
el inquilino hacer obras que perjudiquen la solidez del edificio, o causen 
algún inconveniente, como el rompimiento de paredes maestras para 
abrir puertas o ventanas. Puede, sin embargo, quitar o mudar divisiones 
internas, abrir en esas divisiones puertas o ventanas, o hacer obras 
análogas, con tal que desocupada la casa, la restituya en el estado en 
que se obligó a restituirla o en que la recibió si así lo exigiese el 
locador". b) Si la locación fuese de terrenos en las ciudades o pueblos 
de campaña, entiéndase que ha sido hecha con autorización al locatario 
de edificar en ellos, siendo por cuenta del locador las mejoras nece-

sarias o útiles. Como se ha señalado348, el Codificador se refería en 

este texto a terrenos que por su ubicación están destinados a la edi-
ficación. Siendo así, se considera que el contrato lleva implícita la 
cláusula de poder el locatario edificar en ellos. c) Si la locación ha 
sido de terrenos incultos, se entiende también que ha sido hecha con 

348  SALVAT, Tratado... dl., p. 397. 
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IV) Significado de la reforma

,La reforma, teniendo como fuente inmediata lo dispuesto por el
articulo 1.141 del Proyecto de 1998, en fonna correcta prescribe que
el locatario debe restituir la cosa locada en el estado en que la recibió.
S1 no se hubiera hecho mención a tal circunstancia debe restituirla en
condiciones aptas para el destino que tenía la cosa. En ambos supuestos
con los deterioros propios del buen uso y el. paso del tiempo. Por otra
parte se agrega que debe entregar todas las facturas, comprobantes,
recibos, etcétera, de pagos que haya realizado y a los que se obligó
contractualmente y que en principio pesaban sobre el locador.

PARAGRAFO 3°
Ráomnns ns MEJORAS

Art. 1211 Regla. El locatario puede realizar mejoras en la cosa locada,
excepto que esté prohibido en el contrato, alteren la substancia
o forma de la cosa, o haya sido interpelado a restituirla.
No tiene derecho a reclamar el pago de mejoras útiles y de
mero lu_|o 0 suntuarias, pero, si son mejoras necesarias, puede
reclamar su valor al locador.

I) Resumen

~ lìl Código establece como principio general que el locatario puede
Lealizar mejoras en la cosa locada. Por excepción debe inhibirse de

acerlas cuando: a) las mejoras se encuentren prohibidas en el contrato;
b) cuando alteren la sustancia o forma de la cosa, y c) cuando haya
sido interpelado a restituir la cosa. En el caso de que se haya previsto
que esta autorizado a hacer mejoras debe soportar los costos de las
mismas si son mejoras útiles y las de mero lujo o suntuarias. En el
caso de mejoras necesarias puede reclamar el pago del valor de las
mismas al locador.

II) Concordancias

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201)'
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Art. 1211

pagar mejoras (art. 1202); mantener la cosa en buen estado, repara-
ciones (art. 1207); violación al régimen de mejoras (art. 1212); frutos
y mejoras (art. 1934).

oz
III) Interpretación de la norma

El Código ha reglamentado principalmente en los artículos l2ll
y l2l2 el régimen de mejoras en el contrato de locación, prescribien-
do las mejoras que el locatario puede o no realizar, y quién debe
soportar las mismas. Estas disposiciones son supletorias, de manera
tal que las partes pueden configurarlas de manera diferente. En el
código derogado el artículo 1533 establecía al respecto: “No habiendo
prohibición en el contrato, el locatario, sin necesidad de autorización
especial del locador, puede hacer en la cosa arrendada, con tal que
no altere su forma o que no haya sido citado para la restitución de la
cosa, las mejoras que tuviere a bien para su utilidad o comodidad,
Después de hecho el contrato, el locador no puede prohibir al locatario
que haga mejoras”. El derogado Código especificaba tres reglas des-
'tinadas a prevenir dificultades o planteos entre las partes: a) En el
artículo 1534 del código derogado se establecía que “En las casas y
predios urbanos, y en los edificios de los predios rústicos, no podrá
el inquilino hacer obras que petjudiquen la solidez del edificio, o causen
algún inconveniente, como el rompimiento de paredes maestras para
abrir puertas o ventanas. Puede, sin embargo, quitar o mudar divisiones
internas, abrir en esas divisiones puertas o ventanas, 0 hacer obras
análogas, con tal que desocupada la casa, la restituya en el estado en
que se obligó a restituirla o en que la recibió si así lo exigiese el
locador”. b) Si la locación fuese de terrenos en las ciudades o pueblos
de campaña, entiéndase que ha sido hecha con autorización al locatario
de edificar en ellos, siendo por cuenta del locador las mejoras nece-
sarias o útiles. Como se ha señalado”, el Codificador se refería en
este texto a terrenos que por su ubicación están destinados a la edi-
ficación. Siendo así, se considera que elcontrato lleva implícita la
cláusula de poder el locatario edificar en ellos. c) Si la locación ha
sido de terrenos incultos, se entiende también que ha sido hecha con

348 SALVAT, Tratado... cit.. p. 397.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1212 

autorización al locatario de hacer en ellos cualquier trabajo de cultivo 
o cualesquiera mejoras rústicas (art. 1536 del código derogado). Se 
refería en este caso a los terrenos ubicados fuera de las ciudades o 
pueblos y que por su naturaleza están destinados al cultivo. Es por 
ello que el Código permitía al locatario realizar en él cualquier trabajo 
de cultivo o mejora rústica. 

En el Código vigente se establece que el locatario puede realizar 
mejoras, salvo que esté prohibido contractualmente, o alteren la sus-
tancia o forma de la cosa, o haya sido ya requerido a la restitución 
de la cosa. En el artículo 1934 se distinguen cuatro tipos de mejoras: 
a) mejora de mero mantenimiento: la reparación de deterioros menores 
originados por el uso ordinario de la cosa. Según el artículo 1207 
son a cargo del locatario las mejoras de mero mantenimiento, tanto 
en el caso de muebles como inmuebles. En el primer supuesto también 
asume el costo de conservación, que en materia inmobiliaria debe 
soportarlas el locador; b) mejora necesaria: la reparación cuya reali-
zación es indispensable para la conservación de la cosa. Según el - 
régimen del Código vigente las mejoras necesarias están en principio 
a cargo del locador, salvo pacto en contrario; c) mejora útil: la be-
neficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria, y d) mejora 
suntuaria: la de mero lujo o recreo o provecho exclusivo para quien 
la hizo. Si bien el Código no distingue, se considera que la posibi-
lidad de efectuar reformas se refiere a las útiles y a las suntuarias, 
ya que a las de mantenimiento está obligado el locatario, y a las ne-
cesarias está obligado el locador, pudiendo hacerlas el locatario a cos-
ta del locador, si fueran urgentes, dándole aviso previo (art. 1207 del 
Código). 

En cuanto al pago de las mejoras habrá que analizar si ha pactado 
algo al respecto o no. En ausencia de pacto expreso el Código prescribe 
que el locador tiene la obligación de pagar las mejoras necesarias, como 
así también las reparaciones que hiciera el locatario en caso de urgencia 
(art. 1207 del Código). El locador está obligado igualmente al pago de 
las mejoras si fueran necesarias o útiles y sin culpa del locatario se 
resolviese el contrato (art. 1202), aunque no se hubiera obligado a pa-
garlas. También el locador debe abonar las mejoras, cuando siendo  

éstas suntuarias, es decir aquellas de mero lujo, recreo o de exclusiva 
utilidad para el locatario, el contrato se rescindiera por culpa del locador. 

IV) Significado de la reforma 

El Código vigente, tomando como fuente el artículo 1142 del Pro-
yecto de Reforma de 1998, regula en el artículo que se comenta adecua-
damente el tema de las mejoras. Parte de la base de que el tema es 
disponible para las partes. Si nada se dijo en contrario en el contrato, o 
se trata de mejoras que alteran la sustancia o forma de la cosa, o se haya 
interpelado la restitución de la cosa, puede el locatario hacerlas. En ' 
virtud de lo establecido en los artículos concordantes, y sin perjuicio de 
lo aquí regulado, el locatario puede y debe soportar los gastos de las 
mejoras de mero mantenimiento. El locador debe hacer y afrontar las 
mejoras necesarias, estando autorizado el locatario a hacerlas en caso de 
urgencia a costa del locador, dando aviso a éste. Por último, si se 
encuentra autorizado el locatario puede y debe soportar los gastos que 
demanden las mejoras útiles y suntuarias, si se permitieron expresamen-
te las mismas o no se prohibieron expresamente, y siempre y cuando no 
alteren la sustancia o forma de la cosa, o haya sido interpelado a 
restituirla. Se considera que en caso de que se hubiera permitido hacer-
las expresa o supletoriamente, el locatario puede repetir el valor de las 
mismas en caso de que el contrato se rescinda por culpa del locador. 

Art. 1212 Violación al régimen de mejoras. La realización de mejoras 
prohibidas en el artículo 1211 viola la obligación de conservar 
la cosa en el estado en que se recibió. 

I) Resumen 

En este artículo el Código vigente establece cuál es el efecto en 
el supuesto de que el locatario viole la prohibición de efectuar mejoras. 
En tal supuesto se considera que dicha actuación implica una violación 
a la obligación de conservar la cosa en el estado en que la recibió, 
lo que habilitaría la vía resolutoria prevista en el artículo 1219, inciso b, 
del Código. 
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autorización al locatario de hacer en ellos cualquier trabajo de cultivo
o cualesquiera mejoras rústicas (art. 1536 del código derogado). Se
refería en este caso' a los terrenos ubicados fuera de las ciudades o
pueblos y que por su naturaleza están destinados al cultivo. Es por
ello que el Código permitía al locatario realizar en él cualquier trabajo
de cultivo o mejora rústica.

En el Código vigente se establece que el locatario puede realizar
mejoras, salvo que esté prohibido contractualmente, o alteren la sus-
tancia 0 forma de`1a_cosa, o haya sido ya requerido a la restitución
de la cosa. En el artículo 1934 se distinguen cuatro tipos de mejoras:
a) mejora de mero mantenimiento: la reparación de deterioros menores
originados por el uso ordinario de la cosa. Según el artículo 1207
son a cargo del locatario las mejoras de mero mantenimiento, tanto
en el caso de muebles como inmuebles. En el primer supuesto también
asume el costo de conservación, que en materia inmobiliaria debe
soportarlas el locador; b) mejora necesaria: la reparación cuya reali-
zación es indispensable para la conservaciónide la cosa. Según el
régimen del Código vigente las mejoras necesarias están en principio
a cargo del locador, salvo pacto en contrario; c) mejora útil: la be-
neficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria, y d) mejora
suntuaria: la de mero lujo o recreo o provecho exclusivo para quien
la hizo. Si bien el Código no distingue, se considera que la posibi-
lidad de efectuar reformas se refiere a las útiles y a las suntuarias,
ya que a las de mantenimiento está obligado el locatario, y a las ne-
cesarias está obligado el locador, pudiendo hacerlas el locatario a cos-
ta del locador, si fueran urgentes, dándole aviso previo (art. 1207 del
Código). ' _

En cuanto al pago de las mejoras habrá que analizar si ha pactado
algo al respecto o no. En ausencia de pacto expresoel Código prescribe
que el locador tiene la obligación de pagar las mejoras necesarias, como
así también las reparaciones que hiciera el locatario en caso de urgencia
(aut. 1207 del Código). El locador está obligado igualmente al pago de
las mejoras si fueran necesarias o útiles y sin culpa del locatario se
resolviese el contrato (art. 1202), aunque no se hubiera obligado a pa-
garlas. También el locador debe abonar las mejoras, cuando siendo

636 -

i

l

vi,_
F.
l.l

l1.,
jj.

qgrnnnniu-è-"¬_-¬.1._«.-|M¬~..._'w¬~,.f';'¬.¬1-W;-«

1

Z Aa. 1212

éstas suntuarias, es decir aquellas de mero lujo, recreo o de exclusiva
utilidad para el locatario, el contrato se rescindiera por culpa del locador.

IV) Significado de la reforma

El Código vigente, tomando como fuente el artículo 1142 del Pro-
yecto de Reforma de 1998, regula en el artículo que se comenta adecua-
damente el tema de las mejoras. Parte de la base de que el tema es
disponible para las partes. Si nada se dijo en contrario en el contrato, 0
se trata de mejoras que alteran la sustancia o forma de la cosa, o se haya
interpelado la restitución de la cosa, puede el locatario hacerlas. En
virtud delo establecido en los artículos concordantes, y sin perjuicio de
lo aquí regulado, el locatario puede y debe soportar los gastos de las
mejoras de mero mantenimiento. El locador debe hacer y afrontar las
mejoras necesarias, estando autorizado el locatario a hacerlas en caso de
urgencia a costa del locador, dando aviso a éste. Por último, si se
encuentra autorizado el locatario puede y debe soportar los gastos que
demanden las mejoras útiles y suntuarias, si se permitieron expresamen-
telas mismas o no se prohibieron expresamente, y siempre y cuando no
alteren la sustancia o forma de la cosa, o haya sido interpelado a
restituirla. Se considera que en caso de que se hubiera permitido hacer-
las expresa o supletoriamente, el locatario puede repetir el valor de las
mismas en caso de que el contrato se rescinda por culpa del locador.

Art. 1212 Violación al régimen de mejoras. La realización de mejoras
prohibidas en el artículo 1211 viola la obligación de conservar
la cosa en el estado en que se recibió.

I) Resumen .

En este artículo el Código vigente establece cuál es el efecto en
el supuesto de que el locatario viole la prohibición de efectuar mejoras.
En tal supuesto se considera que dicha actuación implica una violación
a la obligación de conservar la cosa en el estado en que la recibió,
lo que habilitaría la vía resolutoria prevista en el artículo 1219, inciso b,
del Código. 1
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Art. 1213 

PONTRATOS EN PARTICULAR 

II) Concordancias 

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201); 
pagar mejoras (art. 1202); mantener la cosa en buen estado, repara-
ciones (art. 1207); regla (art. 1211); resolución imputable al locatario 

(art. 1219, inc. b). 

III) Interpretación de la norma 

El Código considera que la violación de la prohibición de efectuar 
mejoras implica un incumplimiento a la obligación de conservar la 
cosa en el mismo estado que la recibió. Tal incumplimiento habilita 
la rescisión contractual en virtud de lo establecido en el artículo 1219, 

inciso b, del Código. 

IV) Significado de la reforma 

Es conecto considerar, tal como lo hacía el artículo 1143 del 
Proyecto de 1998, que la realización de mejoras prohibidas implica 
una violación al deber de conservar la cosa en el mismo estado en 
que la recibió y que, por lo tanto, al ser un incumplimiento de una 
obligación principal habilita la vía rescisoria. A los efectos de sub-
sumir la conducta del locatario en la presente norma, se debe consi-
derar de qué tipo de mejoras se trata, pues como se dijo las de mero 
mantenimiento no sólo debe realizarlas, sino que también está obligado 
a hacerlas. En cuanto a las necesarias, si ellas son urgentes, también 
está habilitado a realizarlas a costa del locador, debiendo dar aviso 

previo a éste. 

SECCIÓN 5' 

CESIÓN Y SUBLOCACIÓN 

Art. 1213 Cesión. El locatario sólo puede ceder su posición contractual 
en los términos previstos en los artículos 1636 y siguientes. 
La cesión que no reúna tales requisitos viola la prohibición 
de variar el destino de la cosa locada. 

La prohibición contractual de ceder importa la de sublo-
car y viceversa. Se considera cesión a la sublocación de toda 

la cosa. 

I) Resumen 

El Código al tratar el tema de la cesión del contrato por parte del 
locatario establece que en principio éste puede hacerlo, siempre y cuan-
do el locador consienta antes, simultáneamente o después de la cesión 
(art. 1636 del Código). También se prescribe que si la conformidad 
es anterior (es decir prevista contractualmente) la cesión sólo tiene 
efecto una vez notificada al locador por instrumento público o privado 
de fecha cierta. Por otro lado, establece dos criterios interpretativos: 
a) que la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y 
viceversa, y b) que a pesar de que se hable de sublocación, si el 
locatario se obliga a conceder a un tercero el uso y goce de la totalidad 
de la cosa locada se trata de una cesión de la posición contractual y 

no de una sublocación. 

II) Concordancias 

Transmisión (art. 1636 y ss.); efectos respecto de terceros (art. 

1620). 

III) Interpretación de la norma 

La norma regula la cuestión de la cesión de la locación como una 
especie de cesión de la posición contractual, por lo que resultan de 
aplicación las disposiciones de los artículos 1636 y siguientes del Có-
digo. El Código considera que la cesión del contrato por parte del 
locatario sólo es posible si existe conformidad expresa del locador, 
conformidad que puede haberse previsto contractualmente, es decir al 
momento de celebrarse el contrato de locación, ser simultánea al mo-
mento de la cesión o con posterioridad a la misma. Por otro lado, como 
se dijo establece dos pautas interpretativas respecto al tema: a) que 
la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa, 
y b) que a pesar de que se hable de sublocación, si el locatario se 
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II) Concordancias .

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201);
pagar mejoras (art. 1202); mantener la cosa en buen estado, repara-
ciones (art. 1207); regla (art. 1211); resolución imputable al locatario
(art. 1219, inc. b). j

III) Interpretación de la norma _

El Código considera que la violación de la prohibición de efectuar
mejoras implica un incumplimiento a la obligación de-conservar la
cosa en el mismo estado que la recibió. Tal incumplimiento habilita
la rescisión contractual en virtud de lo establecido en el artículo 1219,
inciso b, del Código.

IV) Significado de la reforma

Es correcto considerar, tal como lo hacía el artículo 1143 del
Proyecto de 1998, que la realización de mejoras prohibidas implica
una violación al deber de conservar la cosa en el mismo estado en
que la recibió y que, por lo tanto, al ser un incumplimiento de una
obligación principal habilita la vía rescisoria. A los efectos de sub-
sumir la conducta del locatario en la presente norma, se debe consi-
derar de qué tipo de mejoras se trata, pues como se dijo las de mero
mantenimiento no sólo debe realizarlas, sino que también está obligado
a hacerlas. En cuanto a las necesarias, si ellas son urgentes, también
está habilitado a realizarlas a costa del locador, debiendo dar aviso
previo a éste.

SECCIÓN 5'
Cnsión Y suanocación

Art. 12.13 Cesión. El locatario sólo puede ceder su posición contractual
en los términos previstos en los artículos 1636 y siguientes.
La cesión que no reúna tales requisitos viola ia prohibición
de variar el destino de la cosa locada.
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Art. 1213

La prohibición contractual de ceder importa la de sublo-
car y viceversa. Se considera cesión a la sublocación de toda
la cosa.

I) Resumen _ __

El Código al tratar el tema de la cesión del contrato por parte del
locatario establece que en principio éste puede hacerlo, siempre y cuan-
do el locador consienta antes, simultáneamente o después de la cesión
(art. 1636 del Código). También se prescribe que si la conformidad
es anterior (es decir prevista contractualmente) la cesión sólo tiene
efecto una vez notificada al locador por instrumento público o privado
de fecha cierta. Por otro lado, establece dos criterios interpretativos:
a) que la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y
viceversa, y b) que a pesar de que se hable de sublocación, si el
locatario se obliga a conceder a un tercero el uso y goce de la totalidad
de la cosa locada se trata de una cesión de la posición contractual y
no de una sublocación. C r

II) Concordancias -

Transmisión (arts. 1636 y ss.); efectos respecto de terceros (art.
1620).

IH) Interpretación de la norma p

La norma regula la cuestión de la cesión dela locación como una
especie de cesión de la posición contractual, por lo que resultan de
aplicación las disposiciones de los artículos 1636 y siguientes del Có-
digo. El Código considera que la cesión del contrato por parte del
locatario sólo es posible si existe conformidad expresa del locador,
conformidad que puede haberse previsto contractualmente, es decir al
momento de celebrarse el contrato de locación, ser simultánea al mo-
mento de la cesión o con posterioridad a la misma. Por otro lado, como
se dijo establece dos pautas interpretativas respecto al tema: a) que
la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa,
y b) que a pesar de que se hable de sublocación, si el locatario se
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obliga a conceder a un tercero el uso y goce de la totalidad de la cosa 
se trata de una cesión de la Posición contractual. En cuanto a los 
efectos de la cesión, los mismos emanan.  de lo dispuesto en los ar-
tículos 1637 y siguientes del Código. Por el artículo 1636 desde la 
cesión, o desde la notificación al locador, el cedente se aparta de sus 
derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. Sin 
embargo, en cuanto a las obligaciones, dicho apartamiento es en prin-
cipio, pues puede haberse pactado algo distinto. En efecto, el segundo 
párrafo del artículo 1637 prescribe que el locador conserva sus acciones 
en contra del locatario si ha pactado con éste el mantenimiento de sus 
derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. Pero aun en 
tal supuesto puede llegar a liberarse de responsabilidad si el locador 
no notifica el incumplimiento al locatario primitivo (cedente) dentro 
de los treinta días de producido. También es de aplicación lo dispitesto 
en los artículos 1638 a 1640. Este último artículo prescribe que "Las 
garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario, sin 
autorización expresa de aquéllas", es decir, si no existe conformidad 
del fiador en la cesión, la fianza se extingue. 

IV) Significado de la reforma 

El Código vigente, tomando nuevamente como fuente el artícu-
lo 1144 del Proyecto de 1998, regula la cesión del contrato de locación 
como un supuesto de cesión de posición contractual, por lo que se 
remite a las disposiciones generales referentes a este tema. 

Art. 1214 Sublocación. El locatario puede dar en sublocación parte de 
Ja cosa locada, si no hay pacto en contrario. Para ello debe 
comunicar al locador, por medio fehaciente, su intención de 
sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con 
quien se propone contratar, y el destino que el sublocatario 
asignará a la cosa. 
El locador sólo puede oponerse por medio fehaciente, den-
tro del plazo de diez días de notificado. El silencio del 
locador importa su conformidad con la sublocación pro-
puesta. 
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La sublocación contratada pese la oposición del locador, o 
con apartamiento de los términos que se le comunicaron, viola 
la prohibición de variar el destino de la cosa locada. 

I) Resumen 

De la concordancia de este artículo con el anterior surge que sólo 
se puede sublocar el uso y goce parcial de la cosa locada, pues la 
"sublocación" de la totalidad de la cosa locada implica cesión de la 
posición contractual como se vio. El Código prescribe que si no está 
prohibido se puede sublocar parte de la cosa locada. Para ello se debe 
comunicar al locador por medio fehaciente: a) su intención de sublocar; • 
b) indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien se propone 
contratar, y c) el destino que el sublocatario asignará a la cosa. El 
Código prevé que a pesar de no encontrarse prohibida la sublocación, 
el locador puede oponerse dentro del plazo de diez días de notificado, 
lo cual debe notificar en forma fehaciente al locatario. En caso de 
silencio se considera que asiente con la sublocación propuesta. Por 
último, el artículo establece que la sublocación contratada pese a la 
oposición del locador, o con apartamiento de los términos que se le 
comunicaron, importa una violación a la prohibición de alterar el des-
tino de la cosa locada, lo que habilita la vía rescisoria prevista en el 
artículo 1219, inciso a, del Código. 

II) Concordancias 

Definición (arts. 1069 y ss.); cesión (art. 1213); resolución impu-
table al locatario (art. 1219, inc. a). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo que se comenta tiene su fuente en los artículos 1145 
y 1146 del Proyecto de Reforma de 1998, los que fueron unificados 
en el Código vigente. De la lectura del mismo surge que el locador 
puede expresamente prohibir la sublocación o bien la cesión del con-
trato, lo que implica también prohibición de sublocar (art. 1213). Si 
no fuera el caso el locatario que pretenda sublocar sólo parte de la 
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obliga a conceder a un tercero el uso y goce de la totalidad de la cosa
se trata de una cesión de la posición contractual. En cuanto a los
efectos de la cesión, los mismos emanan' de lo dispuesto en los ar-
tículos 1637 y siguientes del Código. Por el artículo 1636 desde la
cesión, o desde la notificación al locador, el cedente se aparta de sus
derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. Sin
embargo, en cuanto a las obligaciones, dicho apartamiento es en prin-
cipio, pues puede haberse pactado algo distinto. En efecto, el segundo
párrafo del artículo 1637 prescribe que el locador conserva sus acciones
en contra del locatario si ha pactado con éste el mantenimiento de sus
derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. Pero aun en
tal supuesto puede llegar a liberarse de responsabilidad si el locador
no notifica el incumplimiento al locatario primitivo (cedente) dentro
de los treinta días de producido. También es de aplicación lo dispuesto
en los artículos 1638 a 1640. Este último artículo prescribe que “Las
garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario, sin
autorización expresa de aquéllas”, es decir, si no existe conformidad
del fiador en la cesión, la fianza se extingue.

IV) Significado de la reforma

El Código vigente, tomando nuevamente como fuente el artícu-
lo 1144 del Proyecto de 1998, regula la cesión del contrato de locación
como un supuesto de cesión de posición contractual, por lo que se
remite a las disposiciones generales referentes a este tema.

Art. 1214 Sublocaciân. El locatario puede dar en sublocación parte ,de
la cosa locada, si no hay pacto en contrario. Para ello debe
comunicar al locador, por medio fehaciente, su intención de
sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con
quien se propone contratar, y el destino que el suhlocatario
asignará a la cosa.
El locador sólo puede oponerse por medio fehaciente, den-
tro del plazo de diez días de notificado. El silencio del
locador importa su conformidad con la sublocación pro-
puesta.
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La sublocación contratada pese la oposición del locador, 0
con apartamiento de los términos que se le comunicaron, vioia
la prohibición de variar el destino de la cosa locada.

I) Resumen

De la concordancia de este articulo con el anterior surge que sólo
se puede sublocar el uso y goce parcial de la cosa locada, pues la
“sublocación” de la totalidad de la cosa locada implica cesión de la
posición contractual como se vio. El Código prescribe que si no está
prohibido se puede sublocar parte de la cosa locada. Para ello se debe
comunicar al locador por medio fehaciente: a) su intención de sublocar;
b) indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien se propone
contratar, y c) el destino que el sublocataiio asignará a la cosa. El
Código prevé que a pesar de no encontrarse prohibida la sublocación,
el locador puede oponerse dentro del plazo de diez días de notificado,
lo cual debe notificar en forma fehaciente al locatario. En caso de
silencio se considera que asiente con la sublocación propuesta. Por
último, el artículo establece que la sublocación contratada pese a la
oposición del locador, o con apartamiento de los términos que se le
comunicaron, importa una violación a la prohibición de alterar el des-
tino de la cosa locada, lo que habilita la vía rescisoria prevista en el
artículo 1219, inciso a, del Código.

II) Concordancias .

Definición (arts. 1069 y ss.); cesión (art. 1213); resolución impu-
table al locatario (art. 1219, inc. a).

III) Interpretación de la norma

E1 artículo que se comenta tiene su fuente en los artículos 1145
y 1146 del Proyecto de Reforma de 1998, los que fueron unificados
en el Código vigente. De la lectura del mismo surge que el locador
puede expresamente prohibir la sublocación o bien la cesión del con-
trato, lo que implica también prohibición de sublocar (Hit. 1213)- Si
no fuera el caso el locatario que pretenda sublocar sólo parte de la
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Art. 1216 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

cosa locada debe notificar en forma fehaciente al locador su voluntad 
de sublocar. El Código establece además de la forma de la notificación 
su contenido, pues la misma debe indicar: a) su voluntad de sublocar; 
b) el nombre y domicilio del sublocatario, y c) el destino que se pretende 
dar a la cosa que se sublocará. Dentro del plazo de diez días de recibida 
la notificación, el locador puede oponerse a la misma, no debiendo el 
locatario sublocar. Si lo hiciera incurre en causal de rescisión del con-
trato, por cuanto se considera que se configura la causal de rescisión 
por variación de destino (art. 1219 inc. a). Si nada dice, la ley presume 
que asiente la sublocación propuesta. 

IV) Significado de la reforma 

El Código establece un régimen específico en materia de subloca-
ción. Prevé, en primer lugar, la facultad por parte del locador de prohibir 
la misma. También prevé que aun estando permitida, el locador puede 
oponerse a la sublocación y que si a pesar de esta oposición el locatario 
subloca, incurre en causal de rescisión de contrato por considerarse 
variación del destino del inmueble locado. 

Art. 1215 Relaciones entre sublocador y sublocatario. Entre sublocador 
y sublocatario rigen las normas previstas en el contrato res-
pectivo y las de este Capítulo. Está implícita la cláusula de 
usar y gozar de la cosa sin transgredir el contrato principal. 

I) Resumen 

El Código en el artículo 1069 establece que el subcontrato es un 
nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del 
subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquél 
tiene en el contrato principal. Es por ello que entre sublocador y su-
blocatario rigen las normas previstas en el contrato respectivo y las 
que se establecen en el capítulo. Sin embargo, se deja aclarado que 
en el nuevo contrato está implícita como formando parte del contenido 
contractual la cláusula de usar y gozar de la cosa sin transgredir el 
contrato principal. 
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II) Concordancias 

Definición (arts. 1069 y ss.); sublocación (art. 1214); resolución 
imputable al locatario (art. 1219, inc. a). 

III) Interpretación de la norma 

El Código puntualiza que el subcontrato implica un nuevo contrato 
entre los subcotratantes. Es por ello que este nuevo contrato se regirá 
por las disposiciones que las partes hayan acordado. Sin embargo, 
como dicho contrato genera en cabeza del subcontratado una posición 
contractual derivada de la que goza el subcontratante, es que no se 
transgrede el contrato principal en lo que se refiere al uso y goce de 
la cosa. Si así se lo hiciera incurriría en causal de rescisión contractual 
por violación a lo dispuesto en el artículo 1219, inciso a. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma, siguiendo a lo dispuesto en el artículo 1147 del Proyecto 
de 1998, regula los efectos del subcontrato de locación. Partiendo de 
la autonomía de la voluntad, prescribe que las relaciones entre sub-
contratante y subcontratado se rigen por lo dispuesto entre las partes 
y por las normas establecidas en materia de locación. Pero, como se 
trata de una situación derivada de un contrato principal, se debe respetar 
el mismo en lo referente al uso y goce de la cosa locada, pues de lo 
contrario se incurre en causal de rescisión contractual. 

Art. 1216 Acciones directas. Sin perjuicio de sus derechos respecto al 
locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario 
para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la me-
dida de la deuda del sublocatario. También puede exigir de 
éste el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación 
le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados 
por uso indebido de la cosa. 
Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra 
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cosa locada debe notificar en forma fehaciente al locador su voluntad
de sublocar. El Código establece además de la forma de la notificación
su contenido, pues la misma debe indicar: a) su voluntad de sublocar;
b) el nombre y domicilio del sublocatario, y c) el destino que se pretende
dar a la cosa que se sublocará. Dentro del plazo de diez días de recibida
la notificación, el locador puede oponerse a la misma, no debiendo el
locatario sublocar. Si lo hiciera incurre en causal de rescisión del con-
trato, por cuanto se considera que se conñgura la causal de rescisión
por variación de destino (art. 1219 inc. a). Si nada dice, la ley presume
que asiente la sublocación propuesta.

IV) Significado de la reforma

El Código establece un régimen específico en materia de subloca-
ción. Prevé, en primer lugar, la facultad por parte del locador de prohibir
la misma. También prevé que aun estando permitida, el locador puede
oponerse a la sublocación y que si a pesar de esta oposición el locatario
subloca, incurre en causal de rescisión de contrato por considerarse
variación del destino del inmueble locado.

Art. 1215 Relaciones entre sublocador y sublocatarío. Entre sublocador
y sublocatario rigen las normas previstas en el contrato res-
pectivo y las de este Capítulo. Está implícita la cláusula de
usar y gozar de la cosa sin transgredir el contrato principal.

I) Resumen

El Código en el artículo 1069 establece que el subcontrato es un
nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del
subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquél
tiene en el contrato principal. Es por ello que entre sublocador y su-
blocatario rigen las normas previstas en el contrato respectivo y las
que se establecen en el capítulo. Sin embargo, se deja aclarado que
en el nuevo contrato está implícita como formando parte del contenido
contractual la cláusula de usar y gozar de la cosa sin transgredir el
contrato principal. _
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Art. 1216

Il) Concordancias

Definición (arts. 1069 y ss.); sublocación (art. 1214); resolución
imputable al locatario (art. 1219, inc. a).

IH) Interpretación de la norma

' El Código puntualiza que el subcontrato implica un nuevo contrato
entre los subcotratantes. Es por ello que este nuevo contrato se regirá
por las disposiciones que las partes hayan acordado. Sin embargo,
como dicho contrato genera en cabeza del subcontratado una posición
contractual derivada de la que goza el subcontratante, es que no se
transgrede el contrato principal en lo que se refiere al uso y goce de
la cosa. Si así se lo hiciera incuniría en causal de rescisión contractual
por violación a lo dispuesto en el artículo 1219, inciso a.

IV) Significado de la reforma

La reforma, siguiendo a lo dispuesto en el artículo 1 147 del Proyecto
de 1998, regula los efectos del subcontrato de locación. Partiendo de
la autonomía de la voluntad, prescribe que las relaciones entre sub-
contratante y subcontratado se rigen por lo dispuesto entre las partes
y por las normas establecidas en materia de locación. Pero, como se
trata de una situación derivada de un contrato principal, se debe respetar
el mismo en lo referente al uso y goce de 1a~_cosa locada, pues de lo
contrario se incurre en causal de rescisión contractual.

Art. 1216 Acciones directas. Sin perjuicio de sus derechos respecto al
locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatarìo
para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la me-
dida de la deuda del sublocatario. También puede exigir de
éste el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación
le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados
por uso indebido de la cosa.
Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra
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CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1217 

el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el contrato de locación. 
La conclusión de la locación determina la cesación del suba-
rriendo, excepto que se haya producido por confusión. 

I) Relumen 

El Código regula en este artículo los efectos de la sublocación 
entre el locador y el sublocatario. Parte de la premisa de que la su-
blocación no altera: los derechos y obligaciones emergentes del con-
trato de locación entre locador y locatario. Respecto del sublocatario 
el Código le reconoce acción directa a los efectos del cobro del alquiler 
adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. 
También le puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que la 
sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños cau-
sados por el uso indebido de la cosa. A su turno, el sublocatario tiene 
acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumpli-
miento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. Por 
último, prescribe que la conclusión por cualquier causa determina 
la cesación del subarriendo, excepto que se haya producido por con-
fusión. 

II) Concordancias 

Acciones de subcontratado (art. 1071); acciones de la parte que no 
ha celebrado el subcontrato (art. 1072); sublocación (art. 1214). 

III) Interpretación de la norma 

El Código, siguiendo lo establecido en el artículo 1148 del Proyecto 
de Reforma de 1998, regula los efectos de la sublocación entre el 
locador y el sublocatario, dejando aclarado que la sublocación no altera 
los términos del contrato de locación entre locador y locatario. El 
Código reconoce acciones directas tanto al locador contra el subloca-
taño, cuanto del sublocatario contra el locador. El locador puede exigir 
por vía directa al sublocatario el pago de los arriendos adeudados por 
el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. Es decir, si el 
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locatario adeuda el canon locativo, puede reclamarle el pago directa-
mente al sublocatario, en la medida en que éste se encuentra obligado. 
De esta manera el locador obtendrá la cancelación en principio parcial 
de su crédito. Además puede exigirle el cumplimiento de todas las 
obligaciones emergentes del contrato de sublocación, las que supleto-
riámente se prevén pára éste contrato (art, 1215 del Código), coma 
así tanibién las consecuencia del incumplimi'ento, es decir el resar-
cimiento de los daños causados por el uso indebido de la cosa, y 
obviamente la rescisión del subarriendo. El sublocatario a su turno 
puede exigir en forma directa contra el locador para obtener a su favor 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación 
o derivados de la legislación supletoria, como, por ejemplo, la reali-
zación de las mejoras necesarias para el uso y goce de la cosa conforme 
al destino previsto. A pesar de que no se dice, puede también reclamar 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Por último, la 
norma prescribe que salvo el caso de confusión, la conclusión del 
arriendo implica también la de la sublocación. 

SECCIÓN 6° 

EXTINCIÓN 

Art. 1217 Extinción de la locación. Son modos especiales de extinción 
de la locación: 
a) el cumplimiento del plazo convenido, o requerimiento pre-

visto en el artículo 1218, según el caso; 
b) la resolución anticipada. 

I) Resumen 

El Código establece que son modos especiales de extinción de la 
locación: a) la extinción del plazo resolutorio al cual está sujeta o la 
notificación de que se da por concluido el contrato, si vencido el plazo 
pactado o el mínimo establecido por la ley, el locatario continuó en 
el uso y goce del inmueble (art. 1218 del Código), y b) la resolución 
anticipada prevista en el artículo 1221 del Código, la que será analizada 
más abajo. 
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el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las
obligaciones asumidas' en el contrato de locación.

.fLa conclusión de la locacion determina la cesación del suba-
rriendo, excepto que se haya producido por confusión.

I) Resumen

El Código regula en este artículo los efectos de la sublocación
entre el locador y el sublocatario. Parte de la premisa de que la su-
blocación no altera' los derechos y obligaciones emergentes del con-
trato de locación entre 'locador y locatario. Respecto del sublocatario
el Codigo ie reconoce acción directa a los efectos del cobro del alquiler
adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario.
También le puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que la
sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños cau-
sados por el uso indebido de la cosa. Asu turno, el sublocatario tiene
acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumpli-
miento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. Por
último, prescribe que la conclusión por cualquier causa determina
la cesación del subarriendo, excepto que se haya producido por con-
fusión.

II) Concordancias

Acciones de subcontratado (art. 1071); acciones de la parte que no
ha celebrado el subcontrato (art. 1072); sublocación (art. 1214).

srIII) Interpretación dela norma

El Código, siguiendo lo establecido en el articulo 1148 del Proyecto
de Refonna de 1998, regula los efectos de la sublocación entre el
locador y el sublocatario, dejando aclarado que la sublocación no altera
los términos del contrato de locación entre locador y locatario. El
Código reconoce acciones directas tanto al locador contra el subloca-
tario, cuanto del sublocatario contra el locador. El locador puede exigir
por vía directa al sublocatario el pago de los arriendos adeudados por
el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. Es decir, si el
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locatario adeuda el canon l_ocativo, puede reclamarle el pago directa-
mente al sublocatario, en la medida en que éste se encuentra obligado.
De esta manera el locador obtendrá la cancelación en principio parcial
de su crédito. Además puede exigirle el cumplimiento de todas las
obligaciones emergentes del contrato de sublocación, las que supleto-
riamente se prevén para este contrato (àrt= 1215 del Código), conïd
así también las consecuencias del incumplimiento, es decir el resar-
cimiento de los daños causados por el uso indebido de la cosa,-y
obviamente la rescisión del subarriendo. El sublocatario a su turno
puede exigir en forma directa contra el locador para obtener a su favor
el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación
o derivados de la legislación supletoria, como, por ejemplo, la reali-
zación de las mejoras necesarias para el uso y goce de la cosa conforme
al destino previsto. A pesar de que no se dice, puede también reclamar
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Por último, la
norma prescribe que salvo el caso de confusión, la conclusión del
arriendo implica también la de la sublocación.

sección 6'
Ex1¬1NclóN

Art. 1217 Extinción de la locación. Son modos especiales de extinción
de la locación:
a) el cumplimiento del plazo convenido, o requerimiento pre-

visto en el artículo 1218, según el caso;
efb) la resolucion anticipada.

I) Resumen

El Código establece que son modos especiales de extinción de la
locación: a) la extinción del plazo resolutorio al cual está sujeta o la
notificación de que se da por concluido el contrato, si vencido el plazo
pactado o el mínimo establecido por la ley, el locatario continuó en
el uso y goce del inmueble (art. 1218 del Código), y b) la resolución
anticipada prevista en el artículo 1221 del Código, la que será analizada
más abajo. 1 1
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Art. 1218 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); extinción (arts. 1219 a 1221). 

III) Interpretación de la norma 

El Código establece entonces en el inciso a, que se extingue la 
locación por vencimiento del plazo o requerimiento notificando la ex-
tinción del vínculo. La conclusión del contrato por vencimiento del 
plazo es un efecto normal del plazo extintivo, que debe estar de acuerdo, 
como vimos, con los plazos mínimos y máximos establecidos en el 
Código, los cuales constituyen normas de orden público. También pue-
de ocurrir que a pesar del vencimiento del plazo, el locatario continúe 
en el uso y goce del inmueble, con el consentimiento expreso o tácito 
del locador. En tal supuesto, el Código, siguiendo la línea del código 
derogado, desterró la idea de una tácita reconducción, tal como vere-
mos, considerando que existe continuación de la locación concluida, 
y bajo sus mismos términos, hasta que cualquiera de las partes dé por 
concluido el contrato mediante notificación fehaciente. Al recibirse 
dicha notificación, se extingue la locación. 

El inciso b, del artículo que se comenta prescribe que también se 
extingue la locación por la resolución anticipada prevista en el artícu- 
lo 1221 del Código que establece que el locatario puede rescindir an-
ticipadamente el contrato, en las condiciones previstas en la referida 
norma que se analizará más abajo. 

IV) Significado de la reforma 

El Código vigente, tomando como fuente el artículo 1149 del Pro-
yecto de 1998, reúne en un solo texto dos causales de extinción del 
contrato de locación. La primera constituye el modo normal de extin-
ción del vínculo locativo, que se caracteriza por su temporalidad: el 
vencimiento del plazo por el cual el contrato se celebró o el plazo 
mínimo. La segunda causal, también específica del contrato, es el caso 
de la notificación de la extinción del contrato, cuando se continuó en 
la tenencia del bien, vencido el plazo previsto o legal. 
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Art. 1218 Continuación de la locación concluida. Si vence el plazo con-
venido o el plazo mínimo legal en ausencia de convención, y 
el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita 
reconducción, sino la continuación de la locación en los mis-
mos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes 
dé por concluido el contrato mediante comunicación feha-
ciente. 
La recepción de pagos durante la continuación de la locación 
no altera lo dispuesto en el primer párrafo. 

I) Resumen 

El Código vigente, al igual que el artículo 1622 del código dero-
gado, que a su turno siguió el Código de Prusia (según da cuenta 
Vélez en la nota al referido artículo), establece los efectos del contrato 
una vez vencido el plazo pactado o bien el plazo mínimo establecido 
legalmente. Si vencido el plazo el locatario continúa en la tenencia 
de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la 
locación en los mismos términos contratados, hasta que cualquiera 
de las partes dé por concluido el contrato comunicando a la otra parte 
en forma fehaciente tal voluntad. Por otro lado, prescribe que el hecho 
de recibir pagos durante la continuación de la locación no implica 
una tácita reconducción, sino siempre la continuación de la locación 

concluida. 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); forma, oponibilidad (art. 1188); extinción 
de la locación (art. 1217). 

III) Interpretación de la norma 

Según enseña Vélez en la nota al artículo 1622 del código derogado, 
siguiendo las enseñanzas de Marcadé, sería muy arbitrario crear una 
reconducción, un nuevo contrato, por la continuación del arrendamiento 
en el uso de la cosa, que las más de las veces sucede por una mera 
condescendencia del locador. Vélez luego de realizar un paneo sobre 
el tema en el Derecho Comparado concluye que "todo es arbitrario 
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II) Concordancias P

Definición (art. 1187); extinción (arts. 1219 a 1221).

III) Interpretación de la norma

El Código establece entonces en el inciso a, que se extingue la
locación por vencimiento del plazo o requerimiento notificando la ex-
tinción del vínculo. La conclusión del contrato por vencimiento del
plazo es un efecto normal del plazo extintivo, que debe estar de acuerdo,
como vimos, con los plazos mínimos y máximos establecidos en el
Código, los cuales constituyen normas de orden público. También pue-
de ocurrir que a pesar del vencimiento del plazo, el locatario continúe
en el uso y goce del inmueble, con el consentimiento expreso o tácito
del locador. En tal supuesto, el Código, siguiendo la línea del código
derogado, desterró la idea de una tácita reconducción, tal como vere-
mos, considerando que existe continuación de la locación' concluida,
y bajo sus mismos términos, hasta que cualquiera de las panes dé por
concluido el contrato mediante notificación fehaciente. A1 recibirse
dicha notificación, se extingue la locación.

El inciso b, del artículo que se comenta prescribe que también se
extingue la locación por la resolución anticipada prevista en el artícu-
lo 1221 del Código que establece que el locatario puede rescindir an-
ticipadamente el contrato, en las condiciones previstas en la referida
norma que se analizará más abajo.

IV) Significado de la reforma

El Código vigente, tomando como fuente el artículo 1149 del Pro-
yecto de 1998, reúne en un solo texto dos causales de extinción del
contrato de locación. La primera constituye el modo normal de extin-
ción del vínculo locativo, que se caracteriza por su temporalidad: el
vencimiento del plazo por el cual el contrato se celebró o el plazo
mínimo. La segunda causal, también específica del contrato, es el caso
de la notificación de la extinción del contrato, cuando se continuó en
la tenencia del bien, vencido el plazo previsto o legal.
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Art. 1218 Continuación de la locación concluida. Si vence el plazo con-
venido o el plazo mínimo legal en ausencia de convención, y
el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita
reconducción, sino la continuación de la locación en los mis-
mos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes
dé por-concluido el contrato mediante comunicación feha-
ciente.
La recepción de pagos durante la continuación de la locación
no altera lo dispuesto en el primer párrafo.

I) Resumen '

El Código vigente, al igual que el artículo 1622 del código dero-
gado, que a su turno siguió el Código de Prusia (según da cuenta
Vélez enla nota al referido artículo), establece los efectos del contrato
una vez vencido el plazo pactado o bien el plazo mínimo establecido
legalmente. Si vencido el plazo el locatario continúa en la tenencia
de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la
locación en los mismos términos contratados, hasta que cualquiera
de las partes dé por concluido el contrato comunicando a la otra paite
en forma fehaciente tal voluntad. Por otro lado, prescribe que el hecho
de recibir pagos durante la continuación de la locación no implica
una tácita reconducción, sino siempre la continuación de la locación
concluida.

Il) Concordancias _,

Definición (art. 1187); forma, oponibilidad (art. 1188); extinción
de la locación (art. 1217).

III) Interpretación de la norma

Según enseña Vélez en la nota al artículo 1622 del código derogado,
siguiendo las enseñanzas de Marcadé, sería muy arbitrario crear una
reconducción, un nuevo contrato, por la continuación del arrendamiento
en el uso de la cosa, que las más de las veces sucede por una mera
condescendencia del locador. Vélez luego de realizar un paneo sobre
el tema en el Derecho Comparado concluye que “todo es arbitrario
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en las resoluciones de los códigos citados. Nosotros seguimos al Código 
de Prusia, que no admite la tácita reconducción sin el consentimiento 
expreso del propietario". El Código vigente sigue la misma tendencia, 
la que se funda en una cuestión de política legislativa. Es decir, salvo 
prórroga expresa manifestada por escrito de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 1188 del Código, la continuación en la locación una 
vez vencido el plazo convenido o el mínimo legal, no implica una 
tácita reconducción, sino la continuación de la vigencia del contrato 
en los mismos términos, hasta que cualquiera de las partes notifique 
en forma fehaciente su voluntad de extinguir el contrato. El Código 
vigente ha aclarado un aspecto que no estaba abarcado expresamente 
en el artículo 1622 del código derogado e incorporó una pauta inter-
pretativa, vinculada a la recepción de pagos durante la continuación 
de la ideación. Respecto del primer punto, el Código aclara que cual-
quiera de las partes puede dar por extinguido el vínculo, debiendo 
notificar a la otra en forma fehaciente su decisión. En el código de-
rogado textualmente sólo otorgaba esta facultad al locador mas no al 
locatario. Se interpretaba, de todos modos, que ambos podían extinguir 
la locación. Por otro lado respecto de los pagos el Código disipa la 
posible duda sobre si hubo prórroga o no del contrato concluido 
por el hecho de recibir pagos durante la continuación de la locación. 
En este sentido establece que "la recepción de pagos durante la con-
tinuación de la locación no altera lo dispuesto en el primer párrafo, 
es decir por el solo hecho de recibir pagos el locador, no implica que 
existe una prórroga del contrato". 

Para ello debe haber un pacto expreso formalizado por escrito. 
Respecto de la reconducción, la jurisprudencia había sostenido los 
siguientes criterios: "La locación concluida continúa en los mismos. 
términos que fueron convenidos en el contrato, hasta que el locador 
pida la devolución de la cosa, desde que éste es el principio que rige 
el artículo citado, lo que se puede requerir en cualquier tiempo, sea 
cual fuere el lapso en el cual el locatario haya continuado en el uso 
y goce del bien. Esto no es más que una lógica consecuencia de lo 
normado en el inciso 10  del artículo 1604 del Código Civil, según el 
cual la locación concluye si fuera contratada por tiempo determinado, 
acabado ese tiempo, de modo que cuando el plazo locativo ha vencido, 

Art. 1219 

se toma inmediatamente exigible la obligación del locatario de restituir 
el inmueble alquilado, sin que sea necesaria la intimación del locador 
para que el inquilino caiga en mora, desde que la simple intimación 
—judicial o extrajudicial— basta para que sea considerado moroso"349. 
También ha dicho: "Podría haber existido una tolerancia de la parte 
locadora que no promovió el juicio de inmediato; pero esto sólo hubiera 
configurado la situación prevista en el artículo 1622 del Código Civil 
—prórroga precaria, sin tácita reconducción— por cada mes que los 
locatarios hubieran abonado, lo que presuponía por parte de éstos la 
invocación y prueba de cada uno de esos pagos. Pero, de todos modos 
la notificación de la demanda de desalojo habría importado, desdé 
luego, la cesación de esa tolerancia. En suma, no probada eficazmen-
te la prórroga, la causal fundante ha quedado acreditada (art. 1604, 
inc. 1°, Cód. Civ.)"350. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma, que reconoce su fuente en el artículo 1150 del Proyecto 
de 1998 (sin el último párrafo), es positiva porque aclara que la facul- 
tad de dar por extinguido el vínculo, una vez vencido el plazo com-
pete tanto al locador como al locatario. Por otro lado prescribe una 
pauta interpretativa en el sentido de que el sólo hecho de recibir pagos, 
una vez vencido el plazo, tampoco implica tácita reconducción. Para 
ello será necesaria una prórroga expresa del contrato, celebrada por 
escrito. 

Art. 1219 Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver 
el contrato: 

a) por cambio de destino o uso irregular en los términos del 
artículo 1205; 

M9  CNFed.CC, sala 1, 15-4-99, "Ejército Argentino c/Prensadora constituyentes", 
L. L, 2000-C-188. 

35°  CNCiv., sala O, 26-6-91, "Giuzzini Bianchi, Blanca y otro c/Fiorentino de 
Grasso, Josefa y otros", L. L. 1992-A-12, D. J. 1992-1-363. 
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en las resoluciones de los códigos citados. Nosotros seguimos al Código
de Prusia, que no admite la tácita reconducción sin el consentimiento
expreso del propietario”. El Código vigente sigue la misma tendencia,
la que se funda en una cuestión de política legislativa. Es decir, salvo
prórroga expresa manifestada por escrito de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 1188 del Código, la continuación en la locación una
vez vencido el plazo convenido o el mínimo legal, no implica una
tácita reconducción, sino la continuación de la vigencia del contrato
en los mismos términos, hasta que cualquiera de las partes notifique
en forma fehaciente- su' voluntad de extinguir el contrato. El Código
vigente ha aclarado un aspecto que no estaba abarcado expresamente
en el artículo 1622 del código derogado e incorporó una pauta inter-
pretativa, vinculada a la recepción de pagos durante la continuación
de la locación. Respecto del primer punto, el Código aclara que cual-
quiera de las partes puede dar por extinguido el vínculo, debiendo
notificar a la otra en forma fehaciente su decisión. En el código de-
rogado textualmente sólo otorgaba esta facultad al locador mas no al
locatario. Se interpretaba, de todos modos, que ambos podían extinguir
la locación. Por otro lado respecto de los pagos el Código disipa la
posible duda sobre si hubo prórroga o no del contrato concluido
por el hecho de recibir pagos durante la continuación de la locación.
En este sentido establece que “la recepción de pagos durante la con-
tinuación de la locación no altera lo dispuesto en el primer párrafo,
es decir por el solo hecho de recibir pagos el locador, no implica que
existe una prórroga del contrato”.

Para ello debe haber un pacto expreso fonnalizado por escrito.
Respecto de la reconducción, la jurisprudencia había sostenido los
siguientes criterios: “La locación concluida continúa en los mismos
términos que fueron convenidos en el contrato, hasta que el locador
pida la devolución de la cosa, desde que éste es elprincipio que rige
el artículo citado, lo que se puede requerir en cualquier tiempo, sea
cual fuere el lapso en el cual el locatario haya continuado en el uso
y goce del bien. Esto no es más que una lógica consecuencia de lo
normado en el inciso 1° del artículo 1604 del Código Civil, según el
cual la locación concluye si_fuera contratada por tiempo determinado,
acabado ese tiempo, de modo que cuando el plazo locativo ha vencido,
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se toma inmediatamente exigible la obligación del locatario de restituir
el inmueble alquilado, sin que sea necesaria la intimación del locador
para que el inquilino caiga en mora, desde que la simple intimación
-jlldifiifil 0 extrajudicial- basta para que sea considerado moroso"3“9.
También ha dicho: “Podría haber existido una tolerancia de la parte
locadora que no promovió el juicio de inmediato; pero esto sólo hubiera
configurado la situación prevista en el artículo l_622 del Código Civil
-prórroga precaria, sin tácita reconducción- por cada mes que los
locatarios hubieran abonado, lo que presuponía por parte de éstos la
invocación y prueba de cada uno de esos pagos. Pero, de todos modos
la notificación de la demanda de desalojo habría importado, desde
luego, la cesación de esa tolerancia. En suma, no probada eficazmen-
te la prórroga, la causal fundante ha quedado acreditada (art. 1604,
inc. 1°, Cód. Civ.)”35°. ' t

IV) Significado dela reforma

La reforma, que reconoce su fuente en el artículo 1150 del Proyecto
de 1998 (sin el último párrafo), es positiva porque aclara que la facul-
tad de dar por extinguido el vínculo, una vez vencido el plazo com-
pete tanto al locador como al locatario. Por otro lado prescribeyuna
pauta interpretativa en el sentido de que el sólo hecho de recibir pagos,
una vez vencido el plazo, tampoco implica tácita reconducción. Para
ello será necesaria una prórroga expresa del contrato, celebrada por
escrito. 6 4'

Art. 1219 Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver
el contrato:
a) por cambio de destino o uso irregular en los términos del

artículo 1205;

349 CNFed.CC, sala I, 15-4-99, “Ejército Argentino c/Prensadora constituyentes”,
L. L. 2000-C-188.

35” CNCiv., sala G, 26-6-91, “Giuzzini Bianchi, Blanca y otro c/Fiorentino de
Grasso, Josefa y otros”, L. L. 1992-A-12, D. J. 1992-l-363.
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Art. 1219 

      

     

en cambio, se considera que será de aplicación aquella jurisprudencia 
que sostenía que "Si hay un cambio de destino, conocido por el locador, 
y el contrato continúa, hay aceptación en la continuación del contra-

t0"352  y ya no sería viable la rescisión del contrato. b) Por falta de 
conservación de la cosa locada o abandono sin dejar quien haga sus 
veces. Se vio que por el artículo 1206 del Código, el locatario debe 
mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió haciendo 
a tal fin las mejoras de mantenimiento y que no cumple con dicha 
obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces. Es por ello 
que si incumple esta obligación se habilita a favor del locador la vía 
rescisoria. e) Por falta de pago de la prestación dineraria convenida 
durante dos períodos consecutivos. Al igual que el Código y la Ley 
de Locaciones Urbanas derogados, el Código vigente habla de falta 
de pago de dos períodos consecutivos y no de dos meses. Se recuerda 
que a falta de convención se debe interpretar que tratándose de cosas 
muebles el pago se debe hacer por anticipado y si es inmueble por 
anticipado por período mensual, de manera que al comenzar el segundo 
mes impago ya se encuadrará en el supuesto de hecho previsto en la 
norma. Por otro lado, se recuerda que cuando la ley habla de la pres-
tación dineraria locativa, se refiere al precio o canon locativo y las 
demás prestaciones dinerarias 'que el locatario se hubiera obligado a 
solventar. Se debe aclarar, por último, que tratándose de inmuebles 
con' destino habitacional para habilitar la facultad rescisoria se debe 
cumplimentar en principio lo dispuesto por el artículo 1222 del Código. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma, que tiene su fuente en el artículo 1151, establece cuáles 
son los incumplimientos del locatario que habilitan la vía rescisoria. 
Es positivo que en relación con la falta de pago se haya aclarado que 
no sólo se refiere al canon locativo, sino a cualquier prestación dineraria 
a la que el locatario se haya obligado. Por otra parte, tratándose de 
inmuebles destinados a vivienda mantiene con fines tuitivos la nece-
sidad del requerimiento previo al ejercicio de la facultad de rescisión. 

 

b) por falta de conservación de la cosa locada, o su abandono 
sin dejar quien haga sus veces; 

c) por falta de pago de la prestación dinerada convenida, 
durante dos períodos consecutivos. 

I) Resumen 

El Código prescribe que el locatario puede rescindir el contrato en 
los siguientes supuestos (que implican un incumplimiento grave por 
parte del locatario): a) por cambio de destino o uso irregular en los tér-
minos del artículo 1205 (aunque no cause perjuicio al locador); b) por 
falta de conservación de la cosa locada, o su abandono sin dejar quien 
haga sus veces, y c) por falta de pago de la prestación dinerada con-
venida, durante dos (2) períodos consecutivos. 

  

   

   

 

II) Concordancias 

Definición (art. 1187); obligaciones del locatario (arts. 1205 a 
1208); intimación de pago (art. 1222). 

III) Interpretación de la norma 

• De la lectura del artículo que se comenta, el incumplimiento a las 
obligaciones principales del locatario habilita a favor del locador la 
vía rescisoria, la que constituye una extinción anómala del contrato 
de locación. Las obligaciones cuyo incumplimiento habilitan la potes-
tad rescisoria son: a) Cambio de destino o uso irregular de la cosa 
locada. Se recuerda que por el artículo 1205 del Código el locatario 
puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente 
para el destino correspondiente. No puede variarlo aun cuando ello 
no cause perjuicio al locador. Tal como está redactado el artículo, 
cualquier variación del destino será causal de rescisión del contrato, no 
siendo aplicable la jurisprudencia que sostenía que "El cambio de des-
tino debe ser relevante, caso contrario la rescisión sería abusiva"35I . Sí, 

  

   

 

351  RICCIO, Jorge Alfredo, Conclusión de la locación urbana. Causales de de-

salojo, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 36; LORENZETTI, ob. cit., p. 428. 

  

352  LORENZETTI, ob. cit., p. 428. 
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b) por falta de conservación de la cosa locada, o su abandono
sin dejar quien haga sus veces;

c) por falta de pago de la prestación dineraria convenida,
durante dos períodos consecutivos.

I) Resumen - '

El Código prescribe que el locatario puede rescindir el contrato en
los siguientes supuestos (que implican un incumplimiento grave por
parte del locatario): a) por cambio de destino o uso irregular en los tér-
minos del artículo 1205 (aunque no cause perjuicio al lo_cador); b) por
falta de conservación de la cosa locada, o su abandono sin dejar quien
haga sus veces, y c) por falta de pago de la prestación dineraria con-
venida, durante dos (2) períodos consecutivos.

II) Concordancias

Definición (art. 1187); obligaciones del locatario (arts. 1205 a
1208); intimación de pago (art. 1222).

III) Interpretación de la norma _

De la lectura del artículo que se comenta, el incumplimiento a las
obligaciones principales del locatario habilita a favor del locador la
vía rescisoria, la que constituye una extinción anómala del contrato
de locación. Las obligaciones cuyo incumplimiento habilitan la potes-
tad rescìsoria son: a) Cambio de destino o uso irregular de la cosa
locada. Se recuerda que por el artículo '1205 del Código el locatario
puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente
para el destino correspondiente. No puede variarlo aun cuando ello
no cause perjuicio al locador. Tal como está redactado el artículo,
cualquier variación del destino será causal de rescisión del contrato, no
siendo aplicable la jurisprudencia que sostenía que “El cambio de des-
tino debe ser relevante, caso contrario la rescisión sería abusiva”351. Sí,

35' RICCIO, Jorge Alfredo, Conclusión de la locación urbana. Causales de cle-
salojo, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. LORENZETTI, ob. cit., p. 428.
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Art. 1219

en cambio, se considera que será de aplicación aquella jurisprudencia
que sostenía que “Si hay un cambio de destino, conocido por el locador,
y el contrato continúa, hay aceptación en la continuación del contra-
to”352 y ya no sería viable la rescisión del contrato. b) Por falta de
conservación de la cosa locada o abandono sin dejar quien haga sus
veces. Se vio que por el artículo 1206 del Código, el locatario debe
mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió haciendo
a 'tal fin las mejoras de mantenimiento y que no cumple con dicha
obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces. Es por ello
que si incumple esta obligación se habilita a favor del locador la vía
rescisoria. c) Por falta de pago de la prestación dineraria convenida
durante dos períodos consecutivos. Al igual que el Código y la Ley
de Locaciones Urbanas derogados, el Código vigente habla de falta
de pago de dos períodos consecutivos y no de dos meses. Se recuerda
que a falta de convención se debe interpretar que tratándose de cosas
muebles el pago se debe hacer por anticipado y si es inmueble por
anticipado por período mensual, de manera que al comenzar el segundo
mes impago ya se encuadrará en el supuesto de hecho previsto en la
norma. Por otro lado, se recuerda que cuando la ley habla de la pres-
tación dineraria locativa, se refiere al precio o canon locativo y las
demás prestaciones dinerariaslque el locatario se hubiera obligado a
solventar. Se debe aclarar, por último, que tratándose de inmuebles
coni destino habitacional para habilitar la facultad rescisoria se debe
cumplimentar en principio lo dispuesto por el aitículo 1222 del Código.

IV) Significado dela reforma - j

La reforma, que tiene su fuente en el artículo ll5l, establece cuáles
son los incumplimientos del locatario que habilitan la vía rescisoria.
Es positivo que en relación con la falta de pago se haya aclarado que
no sólo se refiere al canon locativo, sino a cualquier prestación dineraria
a la que el locatario se haya obligado. Por otra parte, tratándose de
inmuebles destinados a vivienda mantiene con fines tuitivos la nece-
sidad del requerimiento previo al ejercicio de la facultad de rescisión.

352 LORENZETTI, ob. cit., p. 428.
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Art. 1220 

Art. 1220 Resolución imputable al locador. El locatario puede resolver 
el contrato si el locador incumple: 
a) la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso 

y goce convenido; 
b) la garantía de evicción o la de vicios redhibitorios. 

1) Resumen 

El Código establece cuándo el locatario puede rescindir el contrato 
por incumplimiento de las obligaciones del locador. Los casos aprehen-
didos son dos: a) por incumplimiento a la obligación de conservar la 
cosa con aptitud para el uso y goce convenido, y b) por incumplimiento 
de la obligación de saneamiento. Estos dos supuestos se consideran 
incumplimientos graves que habilitan la vía rescisoria. 

II) Concordancias 

Sujetos responsables (arts. 1033 y ss.); obligaciones del locador 
(arts. 1201 a 1204). 

III) Interpretación de la norma 

El contrato de locación es un contrato bilateral, tal como se vio 
más arriba. El incumplimiento de las obligaciones principales asumidas 
por el locador habilitan al locatario a pedir la rescisión del contrato. 
El Código enumera dos causas: a) Por no haber el locador conservado 
la cosa con aptitud para el uso y goce convenido (art. 1201 del Código). 
Al respecto la jurisprudencia ha sostenido con relación al código de-
rogado353: "Corresponde rechazar la demanda por resolución de con-
trato incoada por el locatario de un inmueble con fundamento en las 
condiciones de deterioro en que se encuentra el bien, pues si el actor 
hubiese cumplido con la obligación de cargar con los gastos de man-
tenimiento y realización de refacciones que asumió al momento de 
celebrar el contrato, el progresivo detrimento de la propiedad no se 
hubiera producido. 

353  CCCom. de Morón, sala II, 7-4-2009, "Atencio, Liliana E. c/Martínez, Anto-
nio O.", L. L. B. A. 2009 (julio), p. 677. 

652 

"La cláusula cuarta reza textualmente: tos gastos de manteni-
miento de la propiedad y Sus instalaciones como asimismo toda re-
facción de cualquier índole o magnitud corren exclusivamente por 
cuenta de la locataria...' En la cláusula décima se convenía que el 
locador no respondería por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 
la propiedad arrendada y/o los ocupantes de las mismas con linderos 
o con quienes accedan al inmueble, cualquiera sea la causa que dé 
origen a los mismos. Nada nos indica que nos hallemos ante un contrato 
por adhesión ni tampoco que el locador sea la parte más fuerte del 
vínculo E...] No existe razón ni fundamento alguno que, en la exégesis 
contractual, amerite desatender, mejor dicho, (o borrar) lo específica-
mente pactado por las partes y que juega orgánicamente en el contexto 
contractual (arts. 1137, 1197 y 1198 del Cód. Civ.). Armoniza per-
fectamente, además, con la obligación de la locataria de entregar el 
bien, al finalizar el contrato, en las mismas condiciones en que lo 
había recibido, salvo el desgaste natural producido por el tiempo y 
buen uso (cláusulas primera y décimo primera), pacto que es perfec-
tamente lícito (esta sala en causa N° 55.263 R.S. 123/08). La actora 
ni siquiera refiere haber intentado, por su cuenta, algún tipo de repa-
ración. Lo así dicho implica un incumplimiento de su parte". También 
se habilita la rescisión del contrato si el locador incumple con sus 
obligaciones derivadas de la garantía de saneamiento, es decir por 
evicción y vicios redhibitorios. Se recuerda en tal sentido que la pérdida 
de luminosidad prevista en el artículo 1204 del Código no constituye 
ningún vicio que habilite la rescisión del contrato, salvo el caso de 
dolo del locador. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma encuentra su fuente en el artículo 1152 del Proyecto 
de 1998. Se considera que hubiera sido correcto agregar como causal 
de rescisión el incumplimiento por parte del locador de entregar la 
cosa, lo que constituye una obligación principal plasmada en el ar-
tículo 1200. Por otra parte, en cuanto a la obligación de saneamiento 
se debería haber regulado expresamente el mismo en esta materia por 
su especialidad. 
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Art. 1220 Resolución imputable al locador. El locatario puede resolver
el contrato si el locador incumple:
a) la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso

y goce convenido;
b) la garantía de evicción o la de vicios redhibitorios.

I) Resumen

El Código establece cuando el locatario puede rescindir el contrato
por incumplimiento de las obligaciones del locador. Los casos aprehen-
didos son dos: a) por incumplimiento a la obligación de conservar la
cosa con aptitud para el uso y goce convenido, y b) por incumplimiento
de la obligación de saneamiento. Estos dos supuestos se consideran
incumplimientos graves que habilitan la vía rescisoria. p

H) Concordancias _

Sujetos responsables (arts. 1033 y ss.); obligaciones del locador
(arts. 1201 a 1204).

III) Interpretación dela norma

El contrato de locación es un contrato bilateral, tal como se vio
más arriba. El incumplimiento de las obligaciones principales asumidas
por el locador habilitan al locatario a pedir la rescisión del contrato.
El Código enumera dos causas: a) Por no haber el locador conservado
la cosa con aptitud para el uso y goce convenido (art. 1201 del Código).
A1 respecto la jurisprudencia ha sostenido con relación al código de-
rogadom: “Corresponde rechazar la demanda por resolución de con-
trato incoada por el locatario de un inmueble con fundamento en las
condiciones de deterioro en que se encuentra el bien, pues si el actor
hubiese cumplido con la obligación de cargar convlos gastos de man-
tenimiento y realización de refacciones que asumió al momento de
celebrar el contrato, el progresivo detrimento de la propiedad no se
hubiera producido.

353 CCCom. de Morón, sala II, 7-4-2009, “Atencio, Liliana E. c/Martinez, Anto-
nio 0.”, L. L. B. A. 2009 (julio), p. 677.
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"La cláusula cuarta reza textualmente: 'Los gastos de manteni-

miento de la propiedad y sus instalaciones como asimismo toda re-
facción de cualquier índole o magnitud corren exclusivamente por
cuenta de la locataria...` En la cláusula décima se convenía que el
locador no respondería por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar
la propiedad arrendada y/o los ocupantes de las mismas con linderos
o con quienes accedan al inmueble, cualquiera sea la causa que dé
origen a los mismos. Nada nos indica que nos hallémos ante un contrato
por adhesión ni tampoco que el locador sea la parte más fuerte del
vínculo [...] No existe razón ni fundamento alguno que, en la exégesis
contractual, amerite desatender, mejor dicho, (0 borrar) lo específica--
mente pactado por las partes y que juega orgánicamente en el contexto
contractual (arts. 1137, 1197 y 1198 del Cód. Civ.). Armoniza per-
fectamente, además, con la obligación de la locataria de entregar el
bien, al finalizar el contrato, en las mismas condiciones en que lo
había recibido, salvo el desgaste natural producido por el tiempo y
buen uso (cláusulas primera y décimo primera), pacto que es perfec-
tamente lícito (esta sala en causa N” 55.263 R.S. 123/08). La actora
ni siquiera refiere haber intentado, por su cuenta, algún tipo de repa-
ración Lo así dicho implica un incumplimiento de su parte”. También
se habilita la rescisión del contrato si el locador incumple con sus
obligaciones derivadas de la garantía de saneamiento, es decir por
evicción y vicios redhibitorios. Se recuerda en tal sentido que la pérdida
de luminosidad prevista en el artículo 1204 del Código no constituye
ningún vicio que habilite la rescisión del contrato, salvo, el caso de
dolo del locador.

IV) Significado de la reforma

La reforma encuentra su fuente en el artículo 1152 del Proyecto
de 1998. Se considera que hubiera sido correcto agregar como causal
de rescisión el incumplimiento por parte del locador de entregar la
cosa, lo que constituye una obligación principal plasmada en el ar-
tículo 1200. Por otra parte, en cuanto a la obligación de saneamiento
se debería haber regulado expresamente el mismo en esta materia por
su especialidad. 1 '
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Art. 1221 Resolución anticipada. El contrato de locación puede ser re-
suelto anticipadamente por el locatario: 
a) si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis 

meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente 
su decisión al locador. Si hace uso de la opción resolutoria 
en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe 
abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma 
equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de 
desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se 
ejercita transcurrido dicho lapso; 

b) en los casos del artículo 1199, debiendo abonar al locador 
el equivalente a dos meses de alquiler. 

I) Resumen 

El Código prevé la posibilidad en las locaciones inmobiliarias de 
que el locatario rescinda en forma unilateral y anticipadamente el vín-
culo locativo, una vez superado el plazo de seis meses de vigencia 
del contrato. Para ello deberá preavisar al locador en forma fehaciente 
y pagar una multa por la rescisión anticipada. Dicha multa será de el 
equivalente a un mes y medio de alquiler si la rescisión se opera 
antes del año de vigencia del contrato y de un mes si se realiza con 
posterioridad. En los casos de contratos exceptuados del plazo mínimo 
(art. 1199 del Código) deberá abonar el equivalente a dos mes de 
arriendo. 

II) Concordancias 

Plazo mínimo de la locación de inmueble (art. 1198); excepciones 
al plazo mínimo legal (art. 1199). 

III) Interpretación de la norma 

Conforme el artículo 1221 del Código, el locatario puede, en las 
condiciones allí previstas, rescindir sin causa y unilateralmente el con-
trato. Es decir, por un lado el Código ha establecido plazos mínimos 
de duración del contrato de locación inmobiliaria, pero, por otro lado,  

tal como se ha señalado354, se ha morigerado su rigidez respecto del 
sujeto tutelado, al permitir rescindir unilateralmente el contrato, bajo 
ciertas condiciones. Las normas mencionadas constituyen una excep-
ción a favor del locatario del principio del pacta sunt servanda y que 

encuentra su fundamento en el orden público de protección355. 

En el caso de decidir el locatario la rescisión del vínculo se le 
reconoce al locador una indemnización, la que se encuentra tarifada 
legalmente y que en general será inferior a la que correspondería de 
computarse el tiempo restante de ejecución del contrato. La doctrina 
señalaba durante la vigencia de la derogada ley 23.091 texto ordenado, 
lo cual es aplicable en la actualidad, que la facultad de rescindir an-
ticipadamente sin causa el contrato es exclusiva y excluyente del lo-
catario. El locador en ningún caso tiene esta facultad. Él unilateralmente 
sólo puede rescindir con causa el vínculo. Si por vía convencional se 
le hubiese reconocido esta facultad al locador, tal cláusula sería nula 
por alterar el plazo mínimo legal'. Tampoco puede el fiador ejercer 
la facultad rescisoria357. 

El ejercicio de la facultad rescisoria está sujeto a los siguientes 
requisitos: 1) Ejecución del contrato por un período mínimo: La ley 
menciona que se puede hacer uso de «esta facultad recién cuando el 
contrato se ha ejecutado por lo menos durante seis meses. Si bien ello 
es así, se afirma que se podría ejercer la facultad rescisoria antes de 
dicho plazo, pero en tal caso la indemnización deberá incluir los pe-
ríodos locativos hasta dicho plazo mínimo y demás obligaciones asu-
midas por el locatario (por ej., pago de expensas, costo fijo de los 
servicios, etc.). En tal supuesto el locador quedaría en la misma si-
tuación que si hubiera transcurrido el plazo fijado legalmente, por lo 
que no existiría agravio alguno. 2) Preaviso: La ley establece que el 
locatario debe preavisar al locador, en forma fehaciente, su voluntad 

"4  FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, ob. cit. 
755  FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, ob. cit. 
356  FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, ob. 
357  La CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com., 6-3-97, in re "Cardoso, Nicolás T. 

y otra c/Carballo, Eulogio y otra", L. L. 1999-C-727 (41.452-5), L. L. 1998-2-83, 
ha recordado que el legitimado para ejercer la facultad de rescindir es exclusivamente 
el locatario, por lo que el fiador no se encuentra legitimado para ejercerla. 
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Art. 1221 Resolución anticipada. El contrato de locación puede ser re-
suelto anticipadamente por el locatario: -
a) si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis

meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente
su decisión al locador. Si hace uso de la opción resolutoria
en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe
abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma
equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de
desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se
ejercita transcurrido dicho lapso;

b) en los casos del artículo 1199, debiendo abonar al locador
el equivalente a dos meses de alquiler.

I) Resumen

El Código prevé la posibilidad en las locaciones inmobiliarias de
que el locatario rescinda en fonna unilateral y anticipadamente el vín-
culo locativo, una vez superado el plazo de seis meses de vigencia
del contrato. Para ello deberá preavisar al locador en forma fehaciente
y pagar una multa por la rescisión anticipada. Dicha multa será de el
equivalente a un mes y medio de alquiler si la rescisión se opera
antes del año de vigencia del contrato y de un mes si se realiza con
posterioridad. En los casos de contratos exceptuados del plazo mínimo
(art. 1199 del Código) deberá abonar el equivalente a dos mes de
arriendo.

ID Concordancias

Plazo mínimo de la locación de inmueble (art. 1198); excepciones
al plazo mínimo legal (art. 1199).

III) Interpretación dela norma j -

Confonne el artículo 1221 del Código, el locatario puede, en las
condiciones allí previstas, rescindir sin causa y unilateralmente el con-
trato. Es decir, por un lado el Código ha establecido plazos mínimos
de duración del contrato de locación inmobiliaria, pero, por otro lado,
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tal como se ha señalado”, se ha morigerado su rigidez respecto del
sujeto tutelado, al permitir rescindir unilateralmente el contrato, bajo
ciertas condiciones. Las normas mencionadas constituyen una excep-
ción a favor del locatario del principio del pacta sunt servánda y que
encuentra su fundamento en el orden público de protección355.

En el caso de decidir el locatario la rescisión del vínculo se le
reconoce al locador una indemnización, la que se encuentra tarifada
legalmente y que en general será inferior a la que correspondería de.
computarse el tiempo restante de ejecución del contrato. La doctrina
señalaba durante la vigencia de la derogada ley 23.091 texto ordenado,
lo cual es aplicable en la actualidad, que la facultad de rescindir an-
ticipadamente sin causa el contrato es exclusiva y excluyente del lo-
catario. El locador en ningún caso tiene esta facultad. Él unilateralmente
sólo puede rescindir con causa el vínculo. Si por vía convencional se
le hubiese reconocido esta facultad al locador, tal cláusula sería nula
por alterar el plazo mínimo legalm. Tampoco puede el fiador ejercer
la facultad rescisoriam. ^

El ejercicio de la facultad rescisoria está sujeto a los siguientes
requisitos: l) Ejecución del contrato por un período mínimo: La ley
menciona que se puede hacer uso de -esta facultad recién cuando el
contrato se ha ejecutado por lomenos durante seis meses. Si bien ello
es así, se afirma que se podría ejercer la facultad rescisoria antes de
dicho plazo, pero en tal caso la indemnización deberá incluir los pe-
ríodos locativos hasta dicho plazo mínimo y demás obligaciones asu-
midas por el locatario (por ej., pago de expensas, costo-fijo de los
servicios, etc.). En tal supuesto el locador quedaría en la misma si-
tuación que si hubiera transcurrido el plazo fija`do_legalmente, por lo
que no existiría agravio alguno. 2) Preaviso: La ley establece que el
locatario debe preavisar al locador, en forma fehaciente, su voluntad

Se FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, 01;». ar.
Hfif Fnusrxcti y HERNÁNDEZ, os. ni. ,
156 Fiwsrnorr y HERNÁNDEZ, ob. cn.
357 La CApel. de Concordia, -Sala Civ. y Com., 6-3-97, in re “Cardoso, Nicolás T.

y otra clCarballo, Eulogio y otra", L. L. 1999-C-727 (41.452-S), L. L. 1998-2-83,
ha recordado que el legitirnado para ejercer la facultad de rescindir es exclusivamente
el locatario, por lo que el fiador no se encuentra legitimado para ejerperla.
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Art. 1221 

   

   

de rescindir el contrato. A diferencia de la derogada ley 23.091 no se 
establece un plazo de sesenta días de anticipación a la fecha prevista 
para la restitución del inmueble, por lo que se considera que deberá 
preavisar en un plazo razonable, lo que se evaluará según las circuns-
tancias del caso. La manifestación rescisoria constituye una declaración 
unilateral de voluntad extintiva, aclarando la jurisprudencia?" que esta 
facultad "...no responde exclusivamente al principio de orden público 
de protección, sino que también está interesado el orden público de 
dirección y el de coordinación, por lo que locadora y locataria de un 
inmueble destinado a comercio no pueden oponer al ejercicio de aquella 
facultad la cláusula contractual por la cual renunciaban a la facultad 
de rescindir anticipadamente" y que "La ley 24.808, que extendió el 
derecho de rescisión anticipada al locatario comercial, ubicó esta norma 
en forma inmediata al artículo 29 de la ley 23.091, como artículo 29 
bis, lo que implica que al legislador nacional no podía pasarle desa-
percibido, por la metodología utilizada por él mismo, que estaba in-
troduciendo a favor de las locaciones comerciales una facultad que el 
citado artículo 29 declara inmersa en una ley de orden público. Aun 
cuando una ley no diga expresamente que es de orden público, el juez, 
interpretándola en forma sistemática, puede decir que sí lo es, ya que 
una serie de pautas legales pueden llevarle a la convicción de que la 
convención celebrada por las partes no puede apartarse de las dispo-
siciones previstas por el legislador". 

En cuanto a la omisión de hacerse la notificación en forma feha-
ciente, la misma es válida si se acredita que el locador tenía cono-
cimiento de la voluntad de rescindir anticipadamente. Así lo sostuvo 
La jurisprudencia al afirmar: "Si bien la comunicación no estuvo rea-
lizada en forma fehaciente como lo exige el artículo 8° de la ley 
23.091, el reconocimiento que hace el propio locatario de haberla re-
cibido con una anticipación aun mayor a los dos meses desde la res-
titución judicial de la vivienda, hace que deba tenerse por cumplido el 
preaviso, lo que determina el rechazo del agravio en tratamiento"359. El 

358  SO de Mendoza, sala 1°, 10-6-2003, in re -Triunfo Coop. de Seguros Ltda. 
en Consolidar AFJP e/Triunfo Coop. de Seg. Ltda.", J. A. 2004-111-432. 

559  Trib.Cas.Pen. de Buenos Aires, sala I, 27-11-2008, "Uvilla, Roberto Iamandu 
c/González, Jorge", A8/JUR/17319/2008.  

preaviso podrá realizarse antes de ese período de tiempo para dar 
por resuelto el contrato luego de transcurrido el sexto mes. Tal ocu-
rriría, por ejemplo, cuando el preaviso se curse iniciado el quinto 
mes de la relación locativa. Incluso el locatario puede rescindir omi-
tiendo dar cumplimiento al preaviso después de transcurridos los seis 
meses. En tal supuesto además de la multa tarifada de la ley, deberá 
abonar lo correspondiente a los arriendos y demás rubros durante el 
plazo del preaviso omitido, el que deberá fijarse atendiendo actual-
mente a las circunstancias del caso. Al respecto la jurisprudencia ha-
bía señalado que "La norma del artículo 8° de la ley 23.091 ha ga-
rantizado al arrendador un lapso mínimo de duración de contrato de 
seis meses, de cuyos alquileres siempre será acreedor, aunque la re-
solución sea intentada por el inquilino antes de su transcurso""°, y 
que "El incumplimiento por parte del locatario de la obligación de 
comunicar la resolución anticipada del contrato con sesenta días de 
antelación a través de un medio fehaciente genera a favor del locador 
un crédito por los alquileres que se devenguen durante el plazo del 
preaviso"361. 

Es irrelevante a los efectos de la facultad de rescindir a favor del 
locatario que éste no haya caído en mora en el pago de los arriendos. 
Así lo ha entendido la jurisprudencia3" cuando ha afirmado que "Aun 
en el supuesto de que el locatario haya incurrido en mora en el pago 
del alquiler, éste tiene derecho a resolver anticipadamente el contrato 
en los términos del artículo 8° de la ley 23.091, a fin de evitar el 
incremento de la deuda. El hecho de que el locatario se encuentre en 
mora respecto del pago de los alquileres no faculta al locador a oponerse 
a la voluntad de aquél de extinguir anticipadamente el contrato, pues 
el artículo 8° de la ley 23.091 no prevé el pago en término del canon 
locativo como requisito para la procedencia de la resolución anticipa-
da". 3) Indemnización tarifada: El locatario que rescinde el contrato 

36° C1°CCom. de San Nicolás, 10-7-2003, in re "Salgado David c/Sosa, María 
Mercedes y otros", JUBA sum. B856753. 

361  C PICCOM. de San Nicolás, 1-3-2002, "Liberales de Bojanich, Juana A. c/Sie-
mens SA", L. L. 13. A. 2002-1469. 

362  CNCiv., sala J, 7-4-2005, "El Maltés SA c/Akgulian Mardiros y otro", D. J. 
del 21-9-2005, p. 170. 
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de rescindir el contrato. A diferencia de la derogada ley 23.091 no se
establece un plazo de sesenta días de anticipación a la fecha prevista
para la restitución del inmueble, por lo que se considera que deberá
preavisar en un plazo razonable, lo que se evaluará según las circuns-
tancias del caso. La manifestación rescisoria constituye una declaración
unilateral de voluntad extintiva, aclarando la jutisprudenciam que esta
facultad “...no responde exclusivamente al principio de orden público
de protección, sino que también está interesado el orden público de
dirección y el de coordinación, por lo que locadora y locataria de un
inmueble destinado acomercio no pueden oponer al ejercicio de aquella
facultad la cláusula contractual por la cual renunciaban a la facultad
de rescindir anticipadamente” y que “La ley 24.808, que extendió el
derecho de rescisión anticipada al locatario comercial, ubicó esta norma
en forma inmediata al artículo 29 de la ley 23.091, como artículo 29
bis, lo que implica que al legislador nacional no podía pasarle desa-
percibido, por la metodología utilizada por él mismo, que estaba in-
troduciendo a favor de las locaciones comerciales una facultad que el
citado artículo 29 declara inmersa en una ley de orden público. Aun
cuando una ley no diga expresamente que es de orden público, el juez,
interpretándola en forma sistemática, puede decir que sí lo es, ya que
una serie de pautas legales pueden llevarle a la convicción de que la
convención celebrada por las partes no puede apartarse de las dispo-
siciones previstas por el legislador”.

En cuanto a la omisión de hacerse la notificación en fonna feha-
ciente, la misma es válida si se acredita que el locador tenía cono-
cimiento de la voluntad de rescindir anticipadamente. Así lo sostuvo
la jurisprudencia al afirmar: “Si bien la comunicación no estuvo rea-
lizada en forma fehaciente como lo exige el articulo 8° de la ley
23.091, el reconocimiento que hace el propio locatario de haberla re-
cibido con una anticipación aun mayor a los dos meses desde la res-
titución judicial de la vivienda, hace que deba tenerse por cumplido el
preaviso, lo que determina el rechazo del agravio en tratan1iento”359. El

353 SCJ de Mendoza, sala 1”, 10-6-2003, in re “Triunfo Coop. de Seguros Ltda.
en Consolidar AFJP clTriunfo Coop. de Seg. Ltda.", J. A. 2004-III-432.

359 Trib.Cas.Pen. de Buenos Aires, sala I, 27-ll-2008, “Uvilla, Roberto lamandu
c/González, Jorge”, ARIJUR/17319/2008.
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preaviso podrá realizarse antes de ese período de tiempo para dar
por resuelto el contrato luego de transcurrido el sexto mes. Tal ocu-
rriría, por ejemplo, cuando el preaviso se curse iniciado el quinto
mes de la relación locativa. Incluso el locatario puede rescindir omi-
tiendo dar cumplimiento al preaviso después de transcurridos los seis
meses. En tal supuesto además de la multa tarifada de la ley, deberá
abonar lo correspondiente a los arriendos y demás rubros durante el
plazo del preaviso omitido, el que deberá fijarse atendiendo actual-
mente a las circunstancias del caso. Al respecto la jurisprudencia ha-
bía señalado que “La norma del artículo 8° de la ley 23.091 ha ga-
rantizado al arrendador un lapso mínimo de duración de contrato de
seis meses, de cuyos alquileres siempre será acreedor, aunque la re-
solución sea intentada por el inquilino antes de su transcurso"3f'°, y
que “El incumplimiento por parte del locatario de la obligación de
comunicar la resolución anticipada del contrato con sesenta dias de
antelación a través de un medio fehaciente genera a favor del locador
un crédito por los alquileres que se devenguen durante el plazo del
preaviso”3'“.

Es irrelevante a los efectos de la facultad de rescindir a favor del
locatario que éste no haya caído en mora en el pago de los arriendos.
Así lo ha entendido la jurisprudencia” cuando ha afirmado que “Aun
en el supuesto de que el locatario haya incurrido en mora en el pago
del alquiler, éste tiene derecho a resolver anticipadamente el contrato
en los términos del aitículo 8° de la ley 23.091, a fin de evitar el
incremento de la deuda. El hecho de que el locatario se encuentre en
mora respecto del pago de los alquileres no faculta al locador a oponerse
a la voluntad de aquél de extinguir-anticipadamente el contrato, pues
el articulo 8° de la ley 23.091 no prevé el pago en término del canon
locativo como requisito para la procedencia de la resolución anticipa-
da”. 3) Indemnización tariƒada: El locatario que rescinde el contrato

36° C1“CCom. de San Nicolás, 10-7-2003, in re “Salgado David clSosa, María
Mercedes y otros”, JUBA sum. BS56753.

35' CI“CCom. de San Nicolás, 1-3-2002, “Liberales de Bojanich, Juana A. clSie-
mens SA”, L. L. B. A. 2002-1469.

352 CNCiv., sala I, 7-4-2005, “El Maltés SA c/Akgulian Mardiros y otro”, D. J.
del 21-9-2005, p. 170. - '
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1 

antes de su extinción por el vencimiento del plazo pactado, debe pagar 
una indemnización establecida en la ley y que depende del tiempo 
que hace uso de dicha facultad. De hacer uso de esta facultad en el 
primer año de vigencia del contrato, debe pagar al locador la suma 
equivalente a un mes y medio de alquiler, calculado al momento de 
desocupar la vivienda, salvo que se hubiera pactado una indemnización 
menor o ninguna. Si se hace uso de esta facultad transcurrido un año, 
debe pagar una indemnización de un mes de alquiler, en ambos casos 
más el plazo de preaviso, si éste se hubiera omitido. Se ha apuntado 
que cuando se trata de locaciones con destino económico donde el 
canon no se hubiera pactado mensualmente será necesario distribuir 
el monto total convenido por períodos mensuales a los fines de poder 
determinar el quantum de la indemnización según los parámetros le-
gales363. Tratándose de locaciones exceptuadas del plazo mínimo, la 
indemnización actualmente asciende a un equivalente a dos meses de 
alquiler. La indemnización tarifada de origen legal debe ser pagada 
al momento de restituirse el inmueble y sin necesidad de prueba del 
perjuicio real'''. Es por ello que "corresponde revocar la sentencia 
que desestimó el reclamo del locador atinente al rubro indemnización 
por falta de acreditación del daño, toda vez que el artículo 8° de la 
ley 23.091 releva al locador de prueba alguna y determina en un solo 
mes la compensación si la opción resolutoria se efectivizó transcurrido 
el primer año de vigencia de la relación locativa"363. 

¿Pueden las partes pactar una indemnización más agravada que la 
prevista en el artículo 1221? Dicha cuestión se planteó durante la 
vigencia de la derogada ley 23.091 (art. 8°). La respuesta en base a 
lo que se viene remarcando y en virtud de lo que disponía el artículo 29 
de la ley 23.091 debe ser negativa. Así lo había sostenido la jurispru-
dencia366  al afirmar que "Aunque las partes al celebrar el contrato de 

363  FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, ob. cit. 
LEIVA FERNÁNDEZ, L., Código Civil anotado, Depalma, Buenos Aires, 

1992, t. III-B, p. 137; LORENZETTI, Tratado.., cit., p. 437. 
363  CPCCom. de San Nicolás, 1-3-2002, "Liberale de Bojanich, Juana A. c/Sie-

mens SA", L. L. B. A. 2002-1469. 
366  CNCiv., sala K, 8-3-2006, "Investigaciones de Mercado Sudamericana SRL 

c/Administración Ana Cotello SA", L. L. del 3-5-2006, p. 10. 
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locación hayan convenido, en franca contradicción con la normativa 
de fondo, una indemnización con motivo de la rescisión, que excede 
los límites demarcados por la norma de referencia, y considerando 
que las normas de la ley de locaciones urbanas son de orden público, 
y por lo tanto, indisponibles para las partes, corresponde ajustar dicha 
indemnización a los límites legalmente establecidos". Sin embargo, 
en alguna oportunidad se ha convalidado una indemnización agravada 
tratándose de una locación con fines económicos considerando que se 
estaba en presencia de un contrato paritario y por las características 
del vínculo locativo (plazo de la locación, valor del inmueble locado). 
Así se dijo: "la cláusula por medio de la cual las partes de un contrato 
de locación convinieron la cuantía que debía pagar quien rescindiera 
el contrato de manera anticipada no resulta abusiva, puesto que se 
trata de un contrato de larga duración que involucra un inmueble de 
alto valor, motivo por el cual la fijación de la indemnización ampliada 
se presenta congruente. Es que la declaración de orden público de una 
ley en manera alguna obsta a que las partes, en el marco de un contrato 
paritario, puedan variar los requisitos para fijar la indemnización por 
rescisión anticipada del vínculo, valoración que debe efectuarse to-
mando en cuenta las condiciones mismas del contrato en examen. Y 
que habiéndose celebrado un contrato de locación con carácter comer-
cial, de magnitudes considerables, por el término de 10 años y entre 
empresas de similar envergadura económica, debe aplicarse la cuantía 
que las partes pactaron, en virtud del principio de autonomía de la 
voluntad, para el caso de rescisión anticipada, pues es de orden público 
el derecho que tiene el locador a obtener un resarcimiento ante la falta 
de cumplimiento del contrato, no la indemnización tarifada y expre-
sada por el artículo 8° de la ley 23.091"361. El voto en disidencia 
reafirmó la posición mayoritaria en el sentido de que resulta inaplicable 
la indemnización que las partes de un contrato de locación pactaron 
para el caso de rescisión anticipada, apartándose de la prevista por la 
ley 23.091, dado que dicha normativa ha sido declarada de orden pú- 

367 C5'CCom. de Córdoba, 10-4-2007, in re "CIMA Sociedad Colectiva c/Com- 
pañía de Radio Comunicaciones Móviles SA", L. L. Córdoba 2007-698, con voto 
del Dr. Granillo con disidencia del Dr. Griffi. 
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antes de su extinción por el vencimiento del plazo pactado, debe pagar
una indemnización establecida en la ley y que depende del tiempo
que hace uso de dicha facultad. De hacer uso de esta facultad en el
primer año de vigencia del contrato, debe pagar al locador la suma
equivalente a un mes y medio de alquiler, calculado al momento de
desocupar la vivienda, salvo que se hubiera pactado una indemnización
menor o ninguna. Si se hace uso de esta facultad transcurrido un año,
debe pagar una indemnización de un mes de alquiler, en ambos casos
más el plazo de preaviso, si éste se hubiera omitido. Se ha apuntado
que cuando se trata de locaciones con destino económico donde el
canon no se hubiera pactado mensualmente será necesario distribuir
el monto total convenido por períodos mensuales a los fines de poder
detemiinar el quantum de la indemnización según los parámetros le-
galesm. Tratándose de locaciones exceptuadas del plazo mínimo, la
indemnización actualmente asciende a un equivalente a dos meses de
alquiler. La indemnización tarifada de origen legal debe ser pagada
al momento de restituirse el inmueble y sin necesidad de prueba del
perjuicio real3“4. Es por ello que “corresponde revocar la sentencia
que desestimó el reclamo del locador atinente al rubro indemnización
por falta de acreditación del daño, toda vez que el artículo 8° de la
ley 23.091 releva al locador de prueba alguna y determina en un solo
mes la compensación si la opción resolutoria se efectivizó transcurrido
el primer año de vigencia de la relación locativa”365.

¿Pueden las partes pactar una indemnización más agravada que la
prevista en el artículo 1221? Dicha cuestión se planteó durante la
vigencia de la derogada ley 23.091 (art. 8°). La respuesta en base a
lo que se viene remarcando y en virtud de lo que disponía el artículo 29
de la ley 23.091 debe ser negativa. Así lo había sostenido la jurispru-
denciam al afirmar que “Aunque las partes al celebrar el contrato de

363 FRUSTAGLI ylHERNÁNDEZ, ob. cit. '
364 LEIVA FERNANDEZ, L., Código Civil anotado, Depalma, Buenos Aires,

1992, t. III-B, p. 137; LORENZETTI, Tratado... cit., p. 437.
365 Cl°CCom. de San Nicolás, 1-3-2002, “Liber-ale de Bojanich, Juana A. c/Sie-

mens SA”, L. L. B. A. 2002-1469. .
366 CNCiv., sala K, 8-3-2006, “Investigaciones de Mercado Sudamericana SRL

clAdministración Ana Cotello SA”, L. L. del 3-5-2006, p. 10.
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locación hayan convenido, en franca contradicción con la normativa
de fondo, una indemnización con motivo de la rescisión, que excede
los límites demarcados por la norma de referencia, y considerando
que las normas de la ley de locaciones urbanas son de orden público,
y por lo tanto, indisponibles para las partes, corresponde ajustar dicha
indemnización a los"límites legalmente establecidos”. Sin embargo,
en alguna oportunidad se ha convalidado una indemnización agravada
tratándose de una locación con fines económicos considerando que se
estaba en presencia de un contrato paritario y por las características
del vínculo locativo (plazo de la locación, valor del inmueble locado).
Así se dijo: “la cláusula por medio de la cual las partes de un contrato
de locación convinieron la cuantía que debía pagar quien rescindiera
el contrato de manera anticipada no resulta abusiva, puesto que se
trata de un contrato de larga duración que involucra un inmueble de
alto valor, motivo por el cual la fijación de la indemnización ampliada
se presenta congruente. Es que la declaración de orden público de una
ley en manera alguna obsta a que las partes, en el marco de un contrato
patitario, puedan variar los requisitos para fijar la indemnización por
rescisión anticipada del vínculo, valoración que debe efectuarse to-
mando en cuenta las condiciones mismas del contrato en examen. Y
que habiéndose celebrado un contrato de locación con carácter comer-
cial, de magnitudes considerables, por el término de lO años y entre
empresas de similar envergadura económica, debe aplicarse la cuantía
que las partes pactaron, en virtud del principio de autonomía de la
voluntad, para el caso de rescisión anticipada, pues es de orden público
el derecho que tiene el locador a obtener un resarcimiento ante la falta
de cumplimiento del contrato, no la indemnización tarifada y expre-
sada por el artículo 8° de la ley 23.091”3'“. El voto en disidencia
reafirmó la posición mayoritaria en el sentido de que resulta inaplicable
la indemnización que las partes de un contrato de locación pactaron
para el caso de rescisión anticipada, apartándose de la prevista por la
ley 23.091, dado que dicha normativa ha sido declarada de orden pú-

367 C5“CCom. de Córdoba, 10-4-2007, in re “CIMA Sociedad Colectiva c/Com-
pañía de Radio Comunicaciones Móviles SA", L, L. Córdoba 2007-698, con voto
del Dr. Granillo con disidencia del Dr. Griffi.
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blico, no pudiendo admitirse la discriminación o exclusión de artícu-
lo alguno ante semejante categorización. 

¿Es posible que el locador renuncie a percibir indemnización al-
guna? Se considera perfectamente válida la renuncia y si la misma 
fue aceptada por el locatario al celebrar el contrato, no podrá luego 
el locador retractarse de la misma y perseguir su cobro alegando que 
se trata de una norma de orden público, porque si bien se ha dicho 
que se trata de un orden público de dirección y coordinación, se con-
sidera que principalmente se trata de un orden público de protección 
de quien resulta la parte débil de la relación, es decir el locatario, y 
no en protección del locador. 

Las normas referidas se aplican en principio sólo al contrato ori-
ginario y no a sus prórrogas o renovaciones, salvo que las partes ex-
presamente las pacten aplicables, aunque se ha afirmado que en caso 
de rescindirse el contrato prorrogado con posterioridad al vencimiento 
del plazo contractual originario, se debe abonar un mes de indemni-
zación368. Esta interpretación sólo sería factible en el caso de prórroga 
expresa, mas no en el caso de mera continuación de la locación con-
cluida del artículo 1218 del Código. 

También se ha establecido la plena compensación entre el depósito 
de garantía con la indemnización prevista por rescisión anticipada, ya 
que ambos son créditos líquidos y exigibles369, ello siempre y cuando 
no haya otra deuda pendiente de pago. 

Por último se ha postulado en la doctrina que se debe distinguir 
entre la rescisión unilateral, que surgía de los artículos 8° y 29 bis de 
la ley 23.091 (t. o.) derogada, y la rescisión bilateral (distracto) que 
surgía del artículo 1200 del código derogado, que no daría derecho a 
indemnización alguna, salvo que algo distinto se hubiera pactado 91 
celebrarse el distracto. Así se ha afirmado que "...la situación de hecho 
en la cual el locador acepta —sin oposición ni reservas— la restitución 
del inmueble antes del vencimiento del plazo contractual, permitida 
inferir la existencia de un acuerdo rescisorio°370. Es por ello que si 

HERNÁNDEZ, ob. cit. 

8-6-2005, "Spadavecchia, Roxana c/Dorra, Máximo", D. J. 

HERNÁNDEZ, ob. cit. 
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bien el locador puede renunciar al plazo del preaviso, a los efectos 
de que no se interprete como un mutuo disenso, éste debe exigir el 
pago de la indemnización tarifada al tiempo de recibir el inmueble, o 
en su defecto, reservar el derecho de hacerlo con posterioridad, con 
sustento en el principio general de buena fe. En este sentido la Cá-
mara Civil y Comercial de Morón371  sostuvo que para que se produzca 
la resolución anticipada que autoriza la ley 23.091 (derogada) es ne-
cesario que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 8°, de 
allí que si lo que se ha hecho es recibir voluntariamente el inmueble 
locado, haciéndose reserva de reclamar las deudas pendientes, se está 
en presencia de una rescisión por mutuo acuerdo que no da derecho • 
a exigir la indemnización por falta de preaviso. Sin embargo, esta 
jurisprudencia no era pacífica. Así se había sostenido que "La cir-
cunstancia de que el locador haya recibido de conformidad el inmueble 
que fue entregado en forma anticipada por el locatario no impide per-
cibir la indemnización prevista por el artículo 8° de la ley 23.091 
salvo que así lo manifieste expresamente, dado que el derecho del 
locatario a rescindir voluntaria y unilateralmente el contrato que se 
obligó a cumplir en su integridad es de carácter excepcional y perjudica 
a su cocontratante°372. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma sigue la línea de la derogada Ley de Locaciones Ur- 

37] Sala 2°, 10-10-96, autos "Botta, María de las Mercedes c/Ferreira Berna- 
bé", L. L. B. A. 1997-477, citada por FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, ob. cit., 
nota 57. 

372  CNCiv., sala E, 24-2-2006, "Massari, Victoria A. y otro c/Gorti, Pablo A. y 
otros", L. L. 2006-B-567, con nota de Marcelo Hersalis, citado por Frustagli y Her-
nández, quienes reseñan también el fallo de la CNCiv., sala E, 6-3-2006, in re "Seri-
maglio de Schaad, Marta A. c/Zicavo, Mario y otros", Lexis N°  70022905, donde se 
sostuvo: "Lo locatarios reconocieron no haber abonado la indemnización por resolución 
anticipada, no acreditando que la locadora renunció a su cobro y dado que la intención 
de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla 
debe ser restrictiva (art. 874 del Cód. Civ.), sumado a que el contrato exige una 
manifestación expresa, cuadra aplicar lo convenido, razón por la cual, la indemnización 
por daños y perjuicios deberá limitarse a los importes que tanto la ley como el contrato 
establecen, es decir, a un mes y medio del monto del alquiler pactado". 

368  FRUSTAGLI y 
368  CNCiv., sala J, 

del 26-10-2005, p. 578 
370  FRUSTAGLI y 
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blico, no pudiendo admitirse la discriminación o exclusión de artícu-
lo alguno ante semejante categorización.

¿Es posible que el locador renuncie a percibir indemnización al-
guna? Se considera perfectamente válida la renuncia y si la misma
fue aceptada por el locatario al celebrar el contrato, no podrá luego
el locador retractarse de la misma y perseguir su cobro alegando que
se trata de una norma de orden público, porque si bien se ha dicho
que se trata de un orden público de dirección y coordinación, se con-
sidera que principalmente se trata de un orden público de protección
de quien resulta lapaite débil de la relación, es decir el locatario, y
no en protección del locador.

Las normas referidas se aplican en principio sólo al contrato ori-
ginario y no a sus prórrogas o renovaciones, salvo que las partes ex-
presamente las pacten aplicables, aunque se ha afirmado que en caso
de rescindirse el contrato prorrogado con posterioridad al vencimiento
del plazo contractual originario, se debe abonar un mes de indemni-
zaciónm. Esta interpretación sólo sería factible en el caso de prórroga
expresa, mas no en el caso de mera continuación de la locación con-
cluida del artículo 1218 del Código.

También se ha establecido la plena compensación entre el depósito
degarantía con la indemnización prevista por rescisión anticipada, ya
que ambos son créditos líquidos y exigibles”, ello siempre y cuando
no haya otra deuda pendiente de pago.

Por último se ha postulado en la doctrina que se debe distinguir
entre la rescisión unilateral, que surgía de los artículos 8° y 29 bis de
la ley 23.091 (t. o.) derogada, y la rescisión bilateral (distracto) que
surgía del artículo 1200 del código derogado, que no daría derecho a
indemnización alguna, salvo que algo distinto se hubiera pactado
celebrarse el distracto. Así se ha afirmado que “...la situación de hecho
en la cual el locador acepta -sin oposición ni reservas- la restitución
del inmueble antes del vencimiento del plazo contractual, permitiría
inferir la existencia de un acuerdo rescisorio”37°. Es por ello que si

Se FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, es. en.
369 CNCiv., sala J, 8-6-2005, “Spadavecchia, Roxana c/Dorra, Máximo”, D. J.

¿C126-10-2005, p. sis. -
110 FRusTAoL1 y HERNÁNDEZ, ob. cit.
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bien el locador puede renunciar al plazo del preaviso, a los efectos
de que no se interprete como un mutuo disenso, éste debe exigir el
pago de la indemnización tarifada al tiempo de recibir el inmueble, o
en su defecto, reservar el derecho de hacerlo con posterioridad, con
sustento en el principio general de buena fe. En este sentido la Cá-
mara Civil y Comercial de Morón” sostuvo que para que se produzca
la resolución anticipada que autoriza la ley 23.091 (derogada) es ne-
cesario que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 8°, de
allí que si lo que se ha hecho es recibir voluntariamente el inmueble
locado, haciéndose reserva de reclamar las deudas pendientes, se está
en presencia de una rescisión por mutuo acuerdo que no da derecho
a exigir la indemnización por falta de preaviso. Sin embargo, esta
jurisprudencia no era pacífica. Así se había sostenido que “La cir-
cunstancia de que el locador haya recibido de conformidad el inmueble
que fue entregado en forma anticipada por el locatario no impide per-
cibir la indemnización prevista por el artículo 8° de la ley 23.091
salvo que así lo manifieste expresamente, dado que el derecho del
locatario a rescindir voluntaria y unilateralmente el contrato que se
obligó a cumplir en su integridad es de carácter excepcional y perjudica
a su cocontratante”372.

IV) Significado dela reforma

La reforma sigue la línea de la derogada Ley de Locaciones Ur-

3" Sala 2*', 10-10-96, autos “Botta, María de las Mercedes c/Ferreira Berna-
be", L. L. B. A. 1997-477, cita-la por FRUSTAGLI y HERNÁNDEZ, ob. cn.,
nota 57. _

372 CNCiv., sala E, 24-2-2006, “Massari, Victoria A. y otro c/Goñi, Pablo A. y
otros”, L. L. 2006-B-567', con nota de Marcelo Hersalis, citado por Fmstaglí y Her-
nández, quienes reseñan también el fallo de la CNCiv., sala E, 6-3-2006, in re “Scri-
maglio de Schaad, Matta A. c/Zicavo, Mario y otros", Lexis N° 70022905, donde se
sostuvo: “Lo locatarios reconocieron no haber abonado la indemnización por resolución
anticipada, no acreditando que la locadora renunció a su cobro y dado que la intención
de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla
debe ser restrictiva (art. 874 del Cód. Civ.), sumado a que el contrato exige una
manifestación expresa, cuadra aplicar lo convenido, razón por la cual, la indemnización
por daños y perjuicios deberá limitarse a los importes que tanto la ley como el contrato
establecen, es decir, a un mes y medio del monto del alquiler pactado”.
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banas, apartándose de la redacción postulada por el Proyecto de Re-
forma del año 1998. Se considera positiva la regulación. El plazo de 
preaviso se considera que se podría haber mantenido, a los efectos de 
evitar discusiones al respecto. Se agregó una indemnización tarifada 
diferenciada para los casos de inmuebles exceptuados del plazo mí-
nimo legal. Se mantiene el criterio de que esta norma es de orden 
público de protección, de manera que no podría ser dejada de lado 
por las partes, más aún en el caso de configurarse un contrato de 
consumo. 

SECCIÓN 7' 

EFECTOS DE LA EXTINCIÓN 

Art. 1222 Intimación de pago. Si el destino es habitacional, previamen-
te a la demanda de desalojo por falta de pago de alquile-
res, el locador debe intimar fehacientemente al locatario el 
pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que 
nunca debe ser inferior a diez días corridos contados a par-
tir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de 
pago. 

I) Resumen 

La norma prescribe una exigencia complementaria en el caso de 
las locaciones habitacionales a los efectos de la extinción del contrato 
por falta de pago. En efecto, el locador debe previo a la demanda de 
desalojo intimar fehacientemente al locatario el pago de la cantidad 
debida, otorgando un plazo que no debe ser inferior a diez días corridos 
contados a partir de la recepción de la intimación, debiendo consignar 
el lugar de pago. 

II) Concordancias 

Mora del deudor, principio, mora automática (art. 886); definición 
(art. 1187); pagar el canon convenido (art. 1208); pagar cargas y con-
tribuciones por la actividad (art. 1209); resolución imputable al loca-
tario (art. 1219, inc. c). 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Rescisión por falta de pago en 
las locaciones habitacionales 

Esta norma viene a complementar, en materia de locaciones urbanas, 
lo dispuesto por el artículo 1219, inciso c, del Código. La finalidad 
de la norma es evitar que el locatario se vea sorprendido por actitudes 
desaprensivas del locador destinadas a lograr la rescisión del contrato, 
sin haber otorgado al locatario la posibilidad de purgar su moram. La 
norma no modifica lo establecido en el artículo 886 del Código respecto 
de la mora automática en las obligaciones a plazo cierto, sino que en 
lo que atañe a la facultad rescisoria en las locaciones habitacionales 
le agrega una exigencia complementaria; el requerimiento previo. La 
doctrina no es conteste sobre la naturaleza jurídica de este requeri-

miento. Algunos autores374  sostienen que se trata de un requisito de 
carácter procesal prejudicial, cuya inobservancia provoca el rechazo 
de la demanda. También se consideró que se trata de una declaración 
de voluntad recepticia destinada a habilitar la vía judicial para demandar 
la rescisión del contrato por falta de pago, cuya inobservancia puede 
provocar, en principio, el rechazo de la demanda. Se dice que se trata 
de una declaración de voluntad recepticia porque se perfecciona cuando 
la declaración de voluntad fue recibida por el locatario (art. 983 del 
Código). Se considera que la declaración fue recibida por el locatario 
cuando ella se encuentra en la esfera del destinatario en forma tal que 
él puede tomar conocimiento de dicha declaración y bajo circunstancias 
normales se puede contar con el conocimiento de aqué1375. Es por ello 

373  Véase CDoc. y Loc. de Tucumán, sala 2', 22-2-89, in re "Sosa Moraleda, 
Luis M. c/María C. Corbalán síDesalojo", inédito. 

374  ÁLVAREZ ALONSO, Salvador, Arrendamientos urbanos. Exposición general 
de la ley 21.342, Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 347; RICCIO, Locaciones... cit., 
p. 39. En sentido concordante el Dr. Galgano (CNCCom., sala V, 28-2-86, in re "Cudin 
SA c/Confitti, Carmelo", L. L. del 11-6-86) sostuvo que "la intimación fehaciente 
prevista en el art. 5° de la ley 23.091 no es para constituir en mora al locatario, sino 
que es una exigencia ineludible impuesta por una ley de orden público para habilitar 
la acción de desalojo por falta de pago, sin cuyo cumplimiento no tendrá viabilidad". 

375  Allgemeiner Teil des BGB, 8. Auflage, Küln-Berlin-Bons, München, 1984, 
p. 79; Medicus, Allgemeiner Teil des BOB, Heidelberg 1982, p. 23. 
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banas, apartánciose de la redacción postulado por el Proyecto de Re-
forma del año 1998. Se considera positiva la regulación. El plazo de
preaviso se considera que se podría haber mantenido, a los efectos de
evitar discusiones al respecto. Se agregó una indemnización tarifada
diferenciada para los casos de inmuebles exceptuados del plazo mi'-
nimo legal. Se mantiene el criterio de que esta nonna es de orden
público de protección, de manera que no podría ser 'dejada de lado
por las partes, más aún en el caso de configurarse un contrato de
consumo.

seccion 7*
EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

Art. 1222 Intimación de pago. Si el destino es habitacional, previamen-
te a la demanda de desalojo por falta de pago de alquile-
WS, el locador debe intimar fehacientemente al locatario el
pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que
nunca debe ser inferior a diez días corridos contados a par-
tir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de
pago.

I) Resumen

La norma prescribe una exigencia complementaria en el caso de
las locaciones habitacionales a los efectos de la extinción del contrato
por falta de pago. En efecto, el locador debe previo a la demanda de
desalojo intimar fehacientemente al locatario el pago de la cantidad
debida, otorgando un plazo que no debe ser inferior a diez días corridos
contados a partir de la recepción de la intimación, debiendo consignar
el lugar de pago.

II) Concordancias

Mora del deudor, principio, mora automática (art. 886); definición
(art 1187); pagar el canon convenido (art, 1208); pagar cargas y con-
tribuciones por la actividad (art. 1209); resolución imputable al loca-
tano (art. 1219, inc. c).
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azIII) Interpretacion de la norma

III.1) Rescisión por falta de pago en
las locaciones habitacionales

Esta norma viene a complementar, en materia de locaciones urbanas,
lo dispuesto por el- artículo 1219, inciso c, del Código. La finalidad
de la norma es evitar que el locatario se vea sorprendido por actitudes
dcsaprensivas del locador destinadas a lograr la rescisión del contrato,
sin haber otorgado al locatario la posibilidad de purgar su moram. La
norma no modifica lo establecido en el artículo 886 del Código respecto
de la mora automática en las obligaciones a plazo cierto, sino que en
lo que atañe a la facultad rescisoria en las locaciones habitacionales
le agrega una exigencia complementaria; el requerimiento previo. La
doctrina no es conteste sobre la naturaleza jurídica de este requeri-
miento. Algunos autores” sostienen que se trata de un requisito de
carácter procesal prejudicial, cuya inobservancia provoca el rechazo
de la demanda. También se consideró que se trata de una declaración
de voluntad recepticia destinada a habilitar la vía judicial para demandar
la rescisión del contrato por falta de pago, cuya inobservancia puede
provocar, en principio, el rechazo de la demanda. Se dice que se trata
de una declaración de voluntad 'recepticia porque se perfecciona cuando
la declaración de voluntad fue recibida por el locatario (art. 983 del
Código). Se considera que la declaración fue recibida por el locatario
cuando ella se encuentra en la esfera del destinatario en forma tal que
él puede tomar conocimiento de dicha declaración y bajo circunstancias
normales se puede contar con el conocimiento de aquélm. Es por ello

3" Véase CDoc. y Loc. de Tucumán, sala 2', 22-2-89, in re “Sosa Moraleda,
Luis M. c/María C. Corbalãn s/Desalojo”, inédito. '

374 ÁLVAREZ ALONSO, Salvador, Arrendamientos urbanos. Exposición general
de Ja ley 21.342, Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 347; RICCIO, Locaciones... cit..
p. 39. En sentido concordante el Dr. Galgano (CNCCorn., sala V, 28-2-S6, in re “Cudin
SA c/Confitti, Carmelo", L. L. del 11-6-86) sostuvo que “la intimación fehaciente
prevista en el art. 5° de la ley 23.091 no es para constituir en mora al locatario, sino
que es una exigencia ineludible impuesta por una ley de orden público para habilitar
la acción de desalojo por falta de pago, sin cuyo cumplimiento no tendrá viabilidad".

375 Allgemeiner Teil des BGB, 8. Auflage, Köln-Berlin-Bons, München, 1984,
p. 79; Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg 1982, p. 23.

663



CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1222 

que se considera recibida la declaración, aunque realmente no la hu-
biese recibido por haberse ausentado voluntariamente de su domicilio 
contractuaE76. 

Se dice que en principio la falta de requerimiento puede producir 
el rechazo de la acción, porque a veces el requerimiento es innecesario, 
tal como lo veremos infra. En cuanto a la forma del requerimiento la 
ley exige un medio fehaciente, es decir cualquier mecanismo que acre-
dite que el destinatario ha tenido la posibilidad de tomar conocimiento 
de la intimación (escritura pública, carta documento, notificación re-
cibida por la titular o usuaria del servicio, etc.)m. Lo ideal será que 
se realice por escritura 'pública, pero también se puede utilizar, como 
dijimos, cualquier otro medio comunicante que reúna el requisito de 
probar la recepción de la intimación. 

111.2) Contenido del requerimiento 

La norma establece que debe indicar la cantidad debida, otorgar 
un plazo que nunca debe ser inferior a diez días corridos contados 
desde el día de la recepción y debe consignar el lugar de pago. 

Cantidad debida 

El locatario se encuentra en mora desde el vencimiento del plazo 
para abonar los arriendos o desde la constitución en mora, en caso de 
que no hubiese plazo expreso. Esto significa que el locatario debe no 
sólo el capital sino también los intereses moratorios y punitorios, si 
se hubieran pactado. Por ello el locador puede reclamar el capital con 

376  En sentido concordante la CNECC, sala III del 7-5-75, L. L. 1975-D-269, 
sostuvo que "el requisito de la intimación previa del art. 13 de la ley 20.625 tiene por 
objeto acordar al inquilino la oportunidad para abonar lo adeudado antes de promover 
el pertinente juicio de desalojo, pero si el cumplimiento de-este requisito no se hizo 
posible por un hecho imputable al locatario (v. gr., ausencia voluntaria) esa falta de 
recepción del telegrama intimatorio (en realidad debió decir falta de conocimiento 
del telegrama intimatorio) no puede constituir un antecedente para desestimar sin 
más, la demanda interpuesta". 

377  O como dijo la CSJ de Tucumán, sent. 442 de fecha 17-6-98, se trata de "un 
medio que asegure la comunicación material de la misma y permita comprobarla con 
posterioridad a su realización". 
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más los intereses devengados hasta la fecha de la intimación. En cuanto 
al monto de los intereses, será el pactado o el que se utilice judicial- 
mente. Se ha discutido qué ocurre si el locador reclama más de lo 
realmente adeudado. Según una opinión378, la pretensión debe ser re-
chazada por haber incurrido en plus petitio. Más acertada se considera 
la opinión de que habrá que tener en cuenta las circunstancias del 
caso, teniendo presente el principio de buena fe y_ el ejercicio regular 
de los derechos. Es por ello que pensamos que el locatario debería 
por lo menos abonar el último arriendo conocido, con los intereses, 
sin perjuicio de fijar ulteriormente el monto realmente adeudado'', 
pues caso contrario se premiaría la mala fe y el abuso de derecho del 
deudor, en aras de un requisito formal. En sentido concordante la 
Cámara Civil en Documentos y Locaciones38° durante la vigencia de 
la ley 23.091 derogada sostuvo que: "Tanto más no corresponde tener 
como invalidada la intimación que pudo, es cierto, haberse excedido 
algo en el importe reclamado, cuanto que la parte demandada no sólo 
reconoce que ha incurrido en atrasos de varios meses en su obligación 
de pagar, como que ni consignó judicialmente la que se consideraba 
correcta, ni siquiera aún en el presente juicio procedió a su depósito 
para demostrar que de su parte no existe una actitud limitada a evadir 
la obligación a su cargo"381 . 

378  RICCIO, Locaciones Urbanas, Ley 23,091 cit., p. 43. 
379  En concordancia la CSJ de Tucumán, in re "Maciel de Guasch Rosa y otros 

c/Gobierno de la Provincia de Tucumán", fallo del 1-12-66, sostuvo que "En modo 
alguno es admisible la pretensión de que durante el trámite de fijación de nuevo 
alquiler, el locatario no abone el no reajustado, como surge de los principios generales 
[...I porque por lo menos el viejo alquiler es una deuda cierta, cuyo pago no ofrece 
ninguna dificultad..." 

380  De Tucumán, sala l', 16-12-88, in re "Delpero, Bartolomé Carlos c/Juan Carlos 
Galucci s/Desalojo", inédito. 

381  La Cámara en el fallo mencionado cita la opinión de Jorge Orlando Ramírez 
en la obra El juicio de desalojo que en las ps. 182/183 sostiene que "La exigencia 
de esta intimación previa no puede ser dejada totalmente a un lado, ya que sería 
apartarse de disposiciones legales expresas, pero el intérprete debe actuar con suma 
flexibilidad cuando se trata de analizar su contenido, ya que por tratarse de un recaudo 
formal que supedita el reconocimiento de un derecho, su interpretación no debe efec-
tuarse de modo tal que prevalezca sobre la verdad objetiva, cuya necesaria primacía-
es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía en 
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que se considera recibida la declaración, aunque realmente no la hu-
biese recibido por haberse ausentado voluntariamente de su domicilio
contractualm.

Se dice que en principio la falta de requerimiento puede producir
el rechazo de la acción, porque a veces el requerimiento es innecesario,
tal como lo veremos infra. En cuanto a la forma del requerimiento la
ley exige un medio fehaciente, es decir cualquier mecanismo que acre-
dite que el destinatario ha tenido la posibilidad de tomar conocimiento
de la intimación (escritura pública, carta documento, notificación re-
cibida por la titular o usuaria del servicio, etc.)3". Lo ideal será que
se realice por escritura pública, pero también se puede utilizar, como
dijimos, cualquier otro medio comunicante que reúna el requisito de
probar la recepción de la intimación.

111.2) Contenido del requerimiento

La norma establece que debe indicar la cantidad debida, otorgar
un plazo que nunca debe ser inferior a diez días corridos contados
desde el día de la recepción y debe consignar el lugar de pago.

IlI.2.A) Cantidad debida -

El locatario se encuentra en mora desde el vencimiento del plazo
para abonar los arriendos o desde la constitución en mora, en caso de
que no hubiese plazo expreso. Esto significa que el locatario debe no
sólo el capital sino también los intereses moratorios y punitorios, si
se hubieran pactado. Por ello el locador puede reclamar el capital con

376 En sentido concordante la CNECC, sala III del 7-5-75, L. L. 1975-D-269,
sostuvo que “el requisito de la intimación previa del art. 13 de la ley 20.625 tiene por
objeto acordar al inquilino la oportunidad para abonar lo adeudado antes de promover
el pertinente juicio de desalojo, pero si el cumplimiento de-este requisito no se hizo
posible por un hecho imputable al locatario (v. gr., ausencia voluntaria) esa falta de
recepción del telegrama intimatorio (en realidad debió .decir falta de conocimiento
del telegrama intimatorio) no puede constituir un antecedente para desestimar sin
más, la demanda interpuesta".

377 O como dijo la CSJ de Tucumán, sent. 442 de fecha 17-6-98, se trata de “un
medio que asegure la comunicación material de la misma y permita comprobarla con
posterioridad a su realización”.
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Art. 1222

más los intereses devengados hasta la fecha de la intimación. En cuanto
al monto de los intereses, será el pactado 0 el que se utilice judicial-
mente. Se ha discutido qué ocurre si el locador reclama más de lo
realmente adeudado. Según una opiniónm, la pretensión debe ser re-
chazada por haber incurrido en plus petitio. Más acertada se considera
la opinión de que habrá que tener en cuenta las circunstancias del
caso, teniendo presente el principio de buena fe y__el ejercicio regular
de los derechos. Es por ello que pensamos que el locatario debería
por lo 'menos abonar el último arriendo conocido, con los intereses,
sin perjuicio de fijar -ulteriormente el monto realmente adeudadom,
pues caso contrario se premiaría la mala fe y el abuso de derecho del
deudor, en aras de un requisito formal. En sentido concordante la
Cámara Civil en Documentos y Locacionesm durante la vigencia de
la ley 23.091 derogada sostuvo que: “Tanto más no corresponde tener
como invalidada la intimación que pudo, es cierto, haberse excedido
algo en el importe reclamado, cuanto que la parte demandada no sólo
reconoce que ha incurrido en atrasos de varios meses en su obligación
de pagar, como que ni consignó judicialmente la que se consideraba
correcta, ni siquiera aún en el presente juicio procedió a su depósito
para demostrar que de su parte no existe una actitud limitada a evadir
la obligación a su cargo”381.

378 RICCIO, Locaciones Urbanas, Ley 23.091 cit., p. 43.
379 En concordancia la CSJ de Tucumán, in re “Maciel de Guasch Rosa y otros

c/Gobierno de la Provincia de Tucumán”, fallo del l-l_2-66, sostuvo que “En modo
alguno es admisible la pretensión de que durante el trámite de fijación de nuevo
alquiler, el locatario no abone el no reajustado, como surge de los principios generales
[...] porque por lo menos el viejo alquiler es una deuda cierta, cuyo pago no ofrece
ninguna dificultad...”

33° De Tucumán, sala 1', 16-12-88, in re “De1pero, Bartolomé Carlos c/Juan Carlos
Galucci s/Desalojo”, inédito.

33' La Cámara en el fallo mencionado cita la opinión de Jorge Orlando Ramírez
en la obra El juicio de desalojo que en las ps. 182/183 sostiene que “La exigencia
de esta intimación previa no puede ser dejada totalmente a un lado, ya que sería
apartarse de disposiciones legales expresas, pero el intérprete debe actuar con suma
flexibilidad cuando se trata de analizar su contenido, ya que por tratarse de un recaudo
fomial que supedita elreconocimiento de un derecho, su interpretación no debe efec-
tuarse de modo tal que prevalezca sobre la verdad objetiva, cuya necesaria primacía
es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía en
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Si se intima una suma menor a la adeudada, el locador puede 
intimar posteriormente el monto realmente adeudado. Sin embargo, 
algunos autores382  consideran que en tal caso el plazo para el pago 
corre recién a partir de la segunda intimación, mientras que otros en 
forma acertada consideran que corre a partir del primer requerimiento, 
pues a partir de ese momento el locador puso en movimiento la potestad 
rescisoria. Lo que puede ocurrir es que en tal caso el locatario podría 
enervar la facultad pagando la suma originariamente reclamada, a no 
ser que el locador se haya reservado la facultad de reclamar oportu-
namente el monto que en realidad se adeuda, pues lo que la ley quiere 
es evitar sorpresas mas no beneficiar al deudor remiso. 

El requerimiento debe otorgar un plazo de 
diez días con-idos a partir de la recepción 

La ley establece un plazo mínimo, lo que no significa que el locador 
pueda otorgar un plazo mayor o manifestar que se computarán exclu-
sivamente los días hábiles. Lo que el locador no puede hacer es fijar 
un plazo menor. Si lo hace consideramos que el requerimiento es 
válido pero el deudor tendrá siempre el plazo legal a los efectos de 
pagar y evitar así la rescisión del contrato. Caso contrario el locador 
habrá habilitado la vía judicial. En tal sentido la jurisprudencia ha 
sostenido durante la vigencia de la derogada ley 20.625 que: "Si se 
fijó en la intimación previa un plazo de 48 horas, es decir, menor al 
de 5 días establecidos por el artículo 13 de la ley 20.625, esta cir-
cunstancia no invalida la intimación, si el deudor pudiendo pagar, no 
lo hizo dejando transcurrir con exceso el término legal sin depositar 
el importe adeudado"3". 

Ergo, si el locador demanda el desalojo antes de haberse cumplido 
el plazo legal, el locatario podrá enervar el mismo depositando judi- 

juicio. No debe caerse en un exceso ritual manifiesto ni permitir que el locatario 
ejerza abusivamente su derecho (art. 1071 del C6d. Civ.) o ejecute el contrato de 
mala fe (art. 1198, C6d. Civ.)". 

382  RICCIO, ob. cit., p. 43. 
383  C I°CCom. de San Martín, 18-3-75, "Baldi, Adelmo R. e/Martínez Irum, Eduar-

do", L. L. I975-C-92. 
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cialmente el importe adeudado, siendo las costas en tal caso a cargo 
de aquél. Pero, si no lo hace y en la contestación de la demanda se 
limita a alegar que el requerimiento es nulo por no haber otorgado el 
plazo legal, se considera que la demanda es procedente384. 

III.2.C) Debe la intiniación consignar el lugar de pago 

Esta disposición que parece sobreabundante, atento a que normal-
mente los contratos de locación establecen el domicilio de pago o en 
su defecto la ley supletoria lo prevé, se justifica atento al fin tuitivo 
de la ley. Ésta procura evitar el planteo de cuestiones litigiosas, en 

cuanto al lugar donde se debe cumplir con la obligación3". Incluso 

algún fallo ha rechazado la demanda de desalojo por no haberse cum-

plido con esta exigencia386. No se comparte esta opinión. El hecho de 
no haberse indicado el lugar del pago, no es siempre suficiente para 
rechazar la acción, pues conforme al principio de buena fe que debé 
reinar en los negocios, el locatario tendría que pagar en el lugar de-
signado en el contrato, si en el mismo se encuentra uno designado, 
caso contrario sería el.domicilio del locatario, en cuyo caso el locador 
deberá probar que concurrió al mismo a requerir el pago. En defecto 
de todas estas opciones y si no se hubiera indicado lugar de pago, se 
considera que si el locatario es demandado por desalojo debe pagar 
al momento de apersonarse al juicio, a los efectos de enervar la pre-

tensión del locador. 

IIL2..D) El requerimiento no es un acto personalísimo 

Una cuestión que se planteó judicialmente387  fue la de saber si el 

requerimiento es un acto personalísimo. Al respecto el doctor López 
de Zavalía sostuvo lo siguiente: "Considero inadmisible la tesis de 

324  CNECC, sala VI, 28-2-86, "Cudin SA c/Confitti, Carmelo", L. L. del 11-6-86. 
ps. 1-5. 

' 383  RICCIO, ob. cit., p. 43. 
388  CNECC, sala IV, 23-9-64, "Rodríguez López c/Zamudio", J. A. del 17-3-65, 

citado por RICCIO, ob. cit., p. 46. 
382  CSJ de Tucumán, 28-12-67, in re "Brunella de Álvarez, Regina María e/Zola 

Sánchez s/Recurso de casación". 
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Si se intima una suma menor a la adeudada, el locador puede
intimar posteriormente el monto realmente adeudado. Sin embargo,
algunos autoresm consideran que en tal caso el plazo para el pago
corre recién a partir de la segunda intimación, mientras que otros en
forma acertada consideran que corre a partir del primer requerimiento,
pues a partir de ese momento el locador puso en movimiento la potestad
rescisoria. Lo que puede ocurrir es que en tal caso el locatario podría
enervar la facultad pagando la suma originariamente reclamada, a no
ser que el locador se haya reservado la facultad de reclamar oportu-
namente el monto que en realidad se adeuda, pues lo que la ley quiere
es evitar sorpresas mas no beneficiar al deudor remiso.

III.2.B) El requerimiento debe otorgar un plazo de
diez días corridos a partir dela recepción

La ley establece un plazo mínimo, lo que no significa que el locador
pueda otorgar un plazo mayor o manifestar que se computarán exclu-
sivamente los días hábiles. Lo que el locador no puede hacer es fijar
un plazo menor. Si lo hace consideramos que el requerimiento es
valido pero el deudor tendrá siempre el plazo legal a los efectos de
pagar y evitar así la rescisión del contrato. Caso contrario el locador
habrá habilitado la vía judicial. En tal sentido la jurisprudencia ha
sostenido durante la vigencia de la derogada ley 20.625 que: “Si se
tijó en la intimación previa un plazo de 48 horas, es decir, menor al
de 5 días establecidos por el artículo 13 de la' ley 20.625, esta cir-
cunstancia no invalida la intimación, si el deudor pudiendo pagar, no
lo hizo dejando transcurrir con exceso el término legal sin depositar
el importe adeudado"3”.

Ergo, si el locador demanda el desalojo antes de haberse cumplido
el plazo legal, el locatario podrá enervar el mismo depositando judi-

juicio. No debe caerse en un exceso ritual manifiesto ni pemiitir que el locatario
ejerza abusivamente su derecho (art. l07l del Cód. Civ.) 0 ejecute el contrato de
mala fc (art. 1198, Cód. Civ.)".

39° RICCIO, ob. cit., p. 43. '
383 C1°CCom. de San Martín, 18-3-75, “Baldi, Adelmo R. clMartínez Imm, Eduar-

do", L.. L. 1975-C-92.
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cialmente el importe adeudado, siendo las costas en tal caso a cargo
de aquél. Pero, si no lo hace y en la contestación de la demanda se
limita a alegar que el requerimiento es nulo por no haber otorgado el
plazo legal, se considera que la demanda es procedentem.

III.2.C) Debe la intinfiación consignar el lugar de pago

Esta disposición que parece sobreabundante, atento a que nomial-
mente los contratos de locación establecen el domicilio de pago 0 en
su defecto la ley supletoria lo prevé, se justifica atento al fin tuitivo
de la ley. Ésta procura evitar el planteo de cuestiones litigiosas, en
cuanto al lugar donde se.debe cumplir con la obligaciónm. Incluso
algún fallo ha rechazado la demanda de desalojo por no haberse cum-
plido con esta exigenciam. No se comparte esta opinión. El hecho de
no haberse indicado el lugar del pago, no es siempre suficiente para
rechazar la acción, pues conforme al principio de buena fe que debe
reinar en los negocios, el locatario tendría que pagar en el lugar de-
signado en el contrato, si en el mismo se encuentra uno designado,
caso contrario sería eldomicilio del locatario, en cuyo caso el locador
deberá probar que concurrió al mismo a requerir el pago. En defecto
de todas estas opciones y si no -se hubiera indicado lugar de pago, se
considera que si el locatario es demandado por desalojo debe pagar
al momento de apersonarse al juicio, a los efectos de enervar la pre-
tensión del locador.

III_.2.D) El requerimiento no es un acto personaltisimo

Una cuestión que se planteó judicialmentem fue la de saber si el
requerimiento es un acto personalísimo. Al respecto el doctor López
de Zavalta sostuvo lo siguiente: “Considero inadmisible la tests de

38'* CNECC, sala VI, 28-2-86, “Cudin SA c.lConfitti, Cannelo", L. L. del ll-6-86.
ps. l-5.

- 395 RICCÍO, ob. cit., p. 43.
3” CNECC, sala IV, 23-9-64, “Rodríguez López cfZamudio", I. A. del I7-3-65.

citado por RICCIO, ob. cit., p. 46.
3” CSI de Tucumán. 28-12-67. in re “Brunella de Álvarez. Regina María clZola

Sanchez s/Recurso de casación".
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que la intimación sea un acto personalísimo del locador no susceptible 
de representación [...] No puede argumentar (el locatario) que el in-
timante carecía de facultades, pues eso no lo sabía y no resulta de la 
intimación que se limita a invocar un poder; tuvo en sus manos el 
art. 1938 (código derogado) y no lo utilizó". 

III.2.E) Innecesariedad del requerimiento 

Se considera que el requerimiento de pago es innecesario cuando 
el deudor ha demostrado fehacientemente su voluntad de no cumplir388. 
En aplicación de este principio, se ha considerado que el requerimiento 
es también válido, cuando a pesar de no haber reunido los requisitos 
legales, es de suponer que de haberse requerido correctamente, el deu-
dor de todas maneras no hubiese prestado389. En igual sentido se pro-
nunció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
sala VI390, cuando sostuvo: "La intimación previa de pago a la pro-
moción de la acción de desalojo es un requisito formal cuyo cumpli-
miento no puede ser evaluado con prescindencia de las circunstancias 
del caso de manera tal que el pronunciamiento judicial que rechace 
la acción por falta de dicho recaudo se convierta en una decisión 
inicua alejada de la verdad objetiva, y que sólo satisface y se agota 
en un acatamiento a las formas jurídicas. Rechazar la acción por in-
cumplimiento del artículo 5° de la ley 23.091, habiendo el locatario, 
al contestar la demanda, solicitado el rechazo de la acción por no 

388  LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil 14. Auflage 
München, 1987, p. 346. Él sostiene, junto con la totalidad de la doctrina alemana, 
que la intimación es innecesaria cuando ella es ostensiblemente sin sentido (cuando 
el deudor se niega seriamente a prestar) o cuando ella es contraria a la ley o a la 
finalidad del contrato, o cuando según las circunstancias es innecesaria atento al prin-
cipio de la buena fe. 

389  Doctrina sentada por nuestra CSJ de Tucumán, 11.2-96, autos "Maciel de 
Guasch, Rosa y otros c/Gobiemo de la Provincia de Tucumán", con el voto del Dr. 
López de Zavalía en concordancia con la opinión de Ennecerus (Derecho de las 
Obligaciones, N° 51, II, 1). 

3913  28-2-96, in re "Cudin SA c/Confitti, Carmelo", L. L. del 11-6-86, ps. 1-5, 
citado por RICCIO, ob. cit., ps. 166 y 167. Véase igualmente ABATTI, GRIPE y 
ROCA (h), El reconocimiento de la deuda en el desalojo por falta de 'pago purga 
la omisión del requerimiento previo, en L. L. del 11-6-86, ps. 1-5. 
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haberse dado cumplimiento con el requisito previsto por dicho artículo, 
sin desconocer la falta de pago de los arriendos y manifestando que 
los mismos deben ser reclamados oportunamente por la actora a través 
de la intimación prevista, sin intentar cumplir con lo adeudado o al 
menos dar explicaciones, configuraría un exceso ritual con aparta-
miento de la verdad objetiva"391. 

En este sentido igualmente la Cámara Civil en Documentos y Lo-
caciones de 1' Nominación de Tucumán392  al sostener: "Con respecto 
a la otra causal —falta de pago— si bien es cierto que el ejecutante no 
aplicó la formalidad exigida por la ley 23.091, no es menos cierto 
que al utilizar la medida preparatoria, que es anterior a la acción de' 
desalojo, el accionante reconoció expresamente ser deudor 1...1 Desde 
esa manifestación (23-7-87) no utilizó los recursos que le eran menester 
para revertir su situación de moroso, por lo que la formalidad legal 
que pretende hacer valer la sentenciante se desdibuja por los antece-
dentes antes mencionados". 

391  Conf. CrCiv. de La Plata, sala II, B 67.087, reg. sent. 144/89, y CNECC, 
sala VI, 28-2-86, L. L. 1986-C-201, ambos citados en MORELLO Augusto M., Juicios 
sumarios, interdictos, desalojos, p. 290. En contra la opinión del Dr. Gargano en el 
fallo mencionado en nota 105, como así también RICCIO, ob. cit., p. 168, y CDoc. 
y Loc. de Tucumán, sala 21, in re "Fajre, Fernando c/Guentro, Roberto s/Desalojo", 
donde se sostuvo que "... surge que en autos no sólo no se ha invocado la causal con-
siderada, sino que tampoco se han cumplido los requisitos del art. 5° de la ley 23.091, 
de la previa intimación del pago de la cantidad debida, plazo para su cumplimiento 
no inferior a 10 días corridos y lugar de pago". En igual sentido el voto en disidencia 
del Dr. Norry, in re "Apás, Elías c/Javier Moreno", citado precedentemente. Allí el 
Dr. Norry sostuvo: "En autos no ha sido acreditado, por cuenta de quien accionó por 
ella, el haber cursado por cualquier medio intimación al demandado requiriendo el 
pago de a lo menos dos meses de arriendos ya vencidos". Jorge Orlando Ramírez, 
en su flamante obra titulada El juicio de desalojo, ps. 180 y ss., glosando a Palacio 
y Tomino sostiene que "la intimación previa es un presupuesto formal, y aun cuando 
luego se afirma al respecto que en el análisis del recaudo en cuestión no debe caerse 
en exceso ritual manifiesto", ratifica que "se debe ser estricto cuando se aspira a 
tener por cumplida la intimación que ella exige, pretendiendo sustituirla por actos 
que no son tales [...] En consecuencia no es posible obviar para la procedencia del 
desalojo fundado en la causal de falta de pago, la preexistencia del requerimiento 
anticipado, aunque este último no requerirá fórmulas sacramentales y puesto que es 
factible cumplimentarlo de cualquier manera fehaciente". 

392  23-12-88, in re "Apás, Elías cllavier Moreno s/Desalojo", inédito. 
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que la intimación sea un acto personalísimo del locador no susceptible
de representación [...] No puede argumentar (el locatario) que el in-
timante carecía de facultades, pues eso no lo sabía y no resulta de la
intimación que se limita a invocar un poder; tuvo en sus manos el
art. 1938 (código derogado) y no lo utilizó”.

IlI.2.E) Innecesariedad del requerimiento

Se considera que el requerimiento de pago es innecesario cuando
el deudor ha demostrado fehacientemente su voluntad de no cumpfirm.
En aplicación de este principio, se ha considerado que el requerimiento
es también válido, cuando a pesar de no haber reunido los requisitos
legales, es de suponer que de haberse requerido correctamente, el deu-
dor de todas maneras no hubiese prestadom. En igual sentido se pro-
nunció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
sala V139”, cuando sostuvo: “La intimación previa de pago a la pro-
moción de la acción de desalojo es un requisito formal cuyo cumpli-
miento no puede ser evaluado con prescindencia de las circunstancias
del caso de manera tal que el pronunciamiento judicial que rechace
la acción por falta de dicho recaudo se convierta en una decisión
inicua alejada de la verdad objetiva, y que sólo satisface y se agota
en un acatamiento a las formas jurídicas. Rechazar la acción por in-
cumplimiento del artículo 5° de la ley 23.091, habiendo el locatario,
al contestar la demanda, solicitado el rechazo de la acción por no

353 LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgerneiner Teil 14. Auflage
München, 1987, p., 346. Él sostiene, junto con la totalidad de la doctrina alemana,
que la intimación es innecesaria cuando ella es ostensiblemente sin sentido (cuando
el deudor se niega seriamente a prestar) o cuando ella es contraria a la ley o a la
finalidad del contrato, o cuando según las circunstancias es innecesaria atento al prin-
cipio de la buena fe.

339 Doctrina sentada por nuestra CSJ de Tucumán, l-12-96, autos “Maciel de
Guasch, Rosa y otros c/Gobierno de la Provincia de Tucumán”, con el voto del Dr.
López de Zavalía en concordancia con la opinión de Ennecerus (Derecho de las
Obligaciones, N” 51, II, 1).

39° 28-2-96, in re “Cudin SA c/Confitti, Can-nelo”, l... L. del 11-6-86, ps. 1-5,
citado por RICCIO, ob. cit., ps. 166 y l67. Véase igualmente ABATTI, GRIFFI y
ROCA (h), El reconocimiento de la deuda en el desalojo por falta de-pago purga
lo omisión del requerimiento previo, en L. L. del ll-6-86, ps. 1-5.
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haberse dado cumplimiento con el requisito previsto por dicho articulo,
sin desconocer la falta de pago de los arriendos y manifestando que
los mismos deben ser reclamados oportunamente por la actora a través
de la intimación prevista, sin intentar cumplir con lo adeudado o al
menos dar explicaciones, configuraría un exceso ritual con aparta-
miento de la verdad objetiva”391.

En este sentido igualmente la Cámara Civil en Documentos y Lo-
caciones de 1” Nominación de Tucumánm al sostener: “Con respecto
a la otra causal -falta de pago- si bien es cierto que el ejecutante no
aplicó la formalidad exigida por la ley 23.091, no es menos cierto
que al utilizar la medida preparatoria, que es anterior a la acción de
desalojo, el accionante reconoció expresamente ser deudor [...] Desde
esa manifestación (23-7-87) no utilizó los recursos que le eran menester
para revertir su situación de moroso, por lo que la formalidad legal
que pretende hacer valer la sentenciante se desdibuja por los antece-
dentes antes mencionados”.

39' Conf. C2“Civ. de La Plata, sala II, B 67.087, reg. sent. 144/89, y CNECC,
sala VI, 28-2-86, L. L. 1986-C-201, ambos citados en MORELLO, Augusto M., Juicios
sumarios, inrerdictos, desalojos, p. 290. En contra la opinión del Dr. Gárgano en el
fallo mencionado en nota 105, como asi también RICCIO, ob. cit., p. 168, y CDoc.
y Loc. de Tucumán, sala 2”, in re “Fajre, Fernando c/Guerrero, Roberto s/Desalojo”.
donde se sostuvo que “... surge que en autos no sólo no se ha invocado la causal con-
siderada, sino que tampoco se han cumplido los requisitos del art. 5° de la ley 23.091,
de la previa intimación del pago de la cantidad debida, plazo para su cumplimiento
no inferior a 10 días corridos y lugar de pago". En igual sentido el voto en disidencia
del Dr, Norry, in re “Apás, Elías c/Javier Moreno”, citado precedentemente. Allí el
Dr. Norry sostuvo: “En autos no ha sido acreditado, por cuenta de quien accionó por
ella, el haber cursado por cualquier medio intimación al demandado requiriendo el
pago de a lo menos dos meses de arriendos ya vencidos”. Jorge Orlando Ramírez,
en su flamante obra titulada El juicio de desalojo, ps. 180 y ss., glosando a Palacio
y Tomino sostiene que “la intimación previa es un presupuesto fonnal, y aun cuando
luego se afirma al respecto que en el análisis del recaudo en cuestión no debe caerse
en exceso ritual manifiesto”, ratifica que “se debe ser estricto cuando se aspira a
tener por cumplida la intimación que ella exige, pretendiendo sustituirla por actos
que no son tales [...] En consecuencia no es posible obviar para la procedencia del
desalojo fundado en la causal de falta de pago, la preexistencia del requerimiento
anticipado, aunque este último no requerirá fórmulas sacramentales y puesto que es
factible cumplimentarlo de cualquier manera fehaciente”. `

391 23-12-88, in re “Apás, Elías c/Javier Moreno s/Desalojo”, inédito.
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Es decir, la ausencia de intimación sólo llevará al rechazo de la 
acción de desalojo si corrido el traslado de la demanda el locatario 
sólo alega que no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 1222 del Código, sin pagar lo que supone adeudar o por lo 
menos el último alquiler vigente. Su conducta en tal caso demuestra 
que el requerimiento era innecesario. En cambio, si iniciada la acción 
el locatario paga, aquélla debe ser rechazada con costas, por cuanto 
demuestra que de haber sido intimado conforme al artículo 1222 del 
Código, hubiera pagado lo adeudado y no se habría habilitado la acción 
de desalojo. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma no innova sobre esta materia receptando los antecedentes 
legislativos existentes, lo cual es positivo, pues será de aplicación toda 
la doctrina y jurisprudencia elaborada alrededor del artículo 5° de la 
ley 23.091 derogada. 

Art. 1223 

último que el plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no puede 
ser menor a diez días. 

II) Concordancias 

Plazo máximo (art. 1197); restituir la cosa (art. 1210). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Obligación de restituir 

El Código establece en su artículo 1222 que el locatario tiene la 
obligación de restituir la tenencia de la cosa alquilada, una vez acabada 
la locación, y el incumplimiento de esta obligación da lugar a un 
procedimiento de desalojo393. El proceso de desalojo es aquel que tiene 
por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce de un 
bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título 
para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por re-
vestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a la po-

sesión394  (art. 680 del CPCCN). 
Art. 1223 Desalojo. Al extinguirse la locación debe restituirse la tenencia 

de la cosa locada. 
El procedimiento previsto en este Código para la cláusula 
resolutoria implícita no se aplica a la demanda de desalojo 
por las causas de los artículos 1217 y 1219, inciso c). 
El plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no puede 
ser menor a diez días. 

I) Resumen 

Como consecuencia de la extinción del vínculo locativo emerge 
en cabeza del locatario la obligación de restituir la tenencia de la 
cosa locada. Con carácter interpretativo el Código menciona que no 
se aplica a los casos de extinción de la locación por vencimiento del 
plazo o por resolución anticipada (art. 1217) ni por falta de pago de 
la prestación dinerada convenida, durante dos períodos consecuti-
vos (art. 1291, inc. c), lo dispuesto sobre el procedimiento previsto 
en el Código para la cláusula resolutoria implícita. Se establece por 

670  

111.2) Derecho del locatario si d 
locador no recibe la cosa 

El locatario como deudor de la obligación de restituir la cosa, tiene 
derecho a que el acreedor la reciba, a los efectos de liberarse no sólo 
de responsabilidad en cuanto al pago de los arriendos, sino también 
de responsabilidad por cualquier otra causa que pudiera surgir de su 
carácter de locatario. Es por ello que el Código en los artículos 904 
y concordantes prevé el mecanismo consignatario que consistirá, en 
el caso, en el depósito judicial, sin perjuicio del derecho del locador 
de impugnar la causal de rescisión del contrato o la pretensión de 
restitución. 

¿Puede el locador negarse válidamente a la restitución del inmueble, 

33 LORENZETTL Tratado... cit., p. 441. 
394  PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil. Procesos de conocimiento (su-

marios) y de ejecución, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, t. VII, p. 98. 
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Es decir, la ausencia de intimación sólo llevará al rechazo de la
acción de desalojo si corrido el traslado de la demanda el locatario
sólo alega que no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el
artículo 1222 del Código, sin pagar lo que supone adeudar o por lo
menos el último alquiler vigente. Su conducta en tal caso demuestra
que el requerimiento era innecesario. En cambio, si iniciada la acción
el locatario paga, aquélla debe ser rechazada con costas, por cuanto
demuestra que de haber sido intimado conforme al artículo 1222 del
Código, hubiera pagado lo adeudado y no se habría habilitado la acción
de desalojo.

IV) Significado de la reforma'

La reforma no innova sobre esta materia receptando los antecedentes
legislativos existentes, lo cual es positivo, pues será de aplicación toda
la doctrina y jurisprudencia elaborada alrededor del artículo 5° de la
ley 23.091 derogada.

Art. 1223 Desalojo. Al extinguirse la locación debe restituirse la tenencia
de la cosa locada.
El procedimiento previsto en este Código para la cláusula
resolutoria implícita no se aplica a la demanda de desalojo
por las causas de los artículos 1217 y 1219, inciso c).
El plazo de ejecución de la sentenciade desalojo no puede
ser menor a diez días.

I) Resumen 7

Como consecuencia de la extinción del vínculo locativo emerge
en cabeza del locatario la obligación de restituir la tenencia de la
cosa locada. Con carácter interpretativo el Código menciona que no
se aplica a los casos de extinción de la locación por vencimiento del
plazo o por resolución anticipada (art. 1217) ni por falta de pago de
la prestación dineraria convenida, durante dos períodos consecuti-
vos (art. 1291, inc. c), lo dispuesto sobre el procedimiento previsto
en el Código para la cláusula resolutoria implícita. Se establece por

670

1

i

_-__,,,,.¬-L¬¬---__,_,¢«¬».n._,,4-¿-__,if--._,m__=,¿_..__;___.._.†,,,†---_-

Íf

.il

-....-,_--..f-----¬›--ff-_'_-†--_
rw

Art. 1223

último que el plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no puede
ser menor a diez días.

II) Concordancias -

Plazo máximo (art. 1197); restituir la cosa (art. 1210).

IH) Interpretación de la norma

111.1) obligmón de femme '
El Código establece en su artículo 1222 que el locatario tiene la

obligación de restituir la tenencia de la cosa alquilada, una vez acabada
la locación, y el incumplimiento de esta obligación da lugar a un
procedimiento de desalojom. El proceso de desalojo es aquel que tiene
por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce de un
bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título
para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por re-
vestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a la po-
sesiónm (art. 680 del CPCCN).

III.2) Derecho del locatario si el
locador no recibe la cosa

El locatario como deudor de la obligación de restituir la cosa, tiene
derechoa que el acreedor la reciba, a los efectos de liberarse no sólo
de responsabilidad en cuanto al pago de los arriendos, sino también
de responsabilidad por cualquier otra causa que pudiera surgir de su
carácter de locatario. Es por ello que el Código en los artículos 904
y concordantes prevé el mecanismo consignatario que consistirá, en
el caso, en el depósito judicial, sin perjuicio del derecho del locador
de impugnar la causal de rescisión del contrato 0 la pretensión de
restitución.

¿Puede el locador negarse válidamente ala restitución del inmueble,

3” LORENZETTI, Tratado... cit., p. 441.
394 PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil. Procesos de conocimiento (su-

marios) y de ejecución, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, t. VII, p. 98.
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alegando que el mismo no se encuentra en las mismas condiciones 
en que lo entregó al locatario? ¿Qué ocurre si el locador que se negó 
a recibir el inmueble al vencimiento del plazo contractual alegando 
daños en el inmueble, luego ante la demanda judicial se allana, esta 
actitud lo libera de pagar las costas del juicio de consignación? En el 
caso caratulado "Credimas SA c/Estofán, Jorge y otros s/Consignación 
de llaves de local comercial"' se discutió este último tema. El juez 
de primera instancia acogió el allanamiento, imponiendo las costas en 
el orden causado. Ante tal pronunciamiento ambas partes apelaron la 
sentencia en dicha cuestión, resolviendo la Cámara Civil de T Nomi-
nación de Santiago del Estero la revocación de la misma y la imposición 
de costas al demandado (locador). 

111.3) Estado en que debe restituirse la cosa 

El artículo 1210 del Código prescribe que la cosa debe ser restituida 
en el estado en que se la recibió, excepto los deterioros provenientes 
del mero transcurso del tiempo y el uso regular. Es decir, el locatario --
cumple su obligación en tanto en cuanto restituya la cosa en las mis-
mas condiciones en que la recibió, salvo que se hubiera pactado algo 
distinto: Si nada se pactó se libera el locatario restituyendo la cosa 
con los deterioros propios del uso, producidos por el tiempo o por 
otras causas inevitables, o por el efecto de la cualidad o vicio propio 
de la cosa, no imputables al locatario'''. Si la cosa hubiese perecido 
parcialmente o se hubiera destruido parcialmente, cumple con su obli-
gación entregando la cosa sin la parte que hubiese perecido o sido 
destruida, siempre que tal circunstancia se hubiera producido sin culpa 
del locatario. En este aspecto la jurisprudencia ha sostenido que "El lo-
catario debe restituir el inmueble tal como lo recibió del locador, sin 
perjuicio de los deterioros propios del uso normal, del desgaste, en-
vejecimiento u obsolencia de la cosa alquilada por el tiempo o causas 

395  Con comentario de MOEREMANS, Daniel, Obligación del locador de recibir 
la cosa locada a la finalización del contrato. Consignación de llaves. Costas en caso 
de allanamiento, en L. L. NOA 2007 (abril), 257. 

396  Véase CSJ de Tucumán, 11-9-2000, "B. J. B y otro c/Provincia de Tucumán", 
L. L. NOA 2001-417. 
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inevitables, salvo pacto en contrario que le obligare a réalizar las me-
joras locativas para mantener la cosa en perfecto estado"397. 

El locador tiene el derecho entonces a que la cosa al ser restituida 
se encuentre en las condiciones antes mencionadas. La cuestión se 
plantea cuando si bien el locatario pretende restituir la cosa, la mis-
ma según el locador o de hecho no se encuentra en las condiciones 
pactadas. ¿Tal circunstancia lo habilita a negarse válidamente a recibir 
la cosa? Para responder a este interrogante se deben tener en cuenta 
los intereses de cada uno de los contratantes y la posición que cada 
uno ocupa contractualmente. 

El locatario ocupa en el caso la posición de deudor de ambas 
obligaciones (de restituir y en las condiciones pactadas expresa o 
implícitamente). En el caso de que no se aceptara el derecho a libe-
rarse de su obligación por no encontrarse la cosa en condiciones, su 
obligación de restituir quedaría incumplida y por ende debería con-
tinuar abonando los arriendos o los daños y perjuicios por el uso 
indebido del inmueble y los demás rubros derivados del uso y de la 
falta de restitución. Es decir, su situación se agravaría, ya que si 
efectivamente la cosa no se encuentra en el estado debidb y el loca-
tario no puede materialmente acondicionar la cosa para cumplir su 
obligación, su situación de morosidad se puede prolongar indefini-
damente. 

El locador en caso de recibir la cosa, no estando la misma en las 
condiciones debidas, sufre también un perjuicio, pues no sólo deberá 
proceder a reparar la misma o a acondicionarla, sino que también 
deberá privarse por un tiempo de volver a poner la cosa en el mercado. 
Sin embargo, puede accionar para que el locatario cumpla con su 
obligación de acondicionar la cosa o bien puede hacerla él mismo 'o 
a través de un tercero a cargo del deudor. También puede reclamar 
del deudor (locatario) el resarcimiento de los daños derivados de la 
imposibilidad de realquilar inmediatamente la cosa. Este derecho, sin 
embargo, no agrava la situación del locatario como deudor, sino que 
la alivia, pues por lo pronto ya se libera de la obligación de restitución, 

397  CSJ de Tucumán, 11-9-2000, "B. J. B. y otro e/Provincia de Tucumán", L. L. 
NOA 2001-417. 
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alegando que el mismo no se encuentra en las mismas condiciones
¿gn que lo entregó al locatario? ¿Qué ocurre si el locador que se negó
a recibir el inmueble al vencimiento del plazo contractual alegando
daños en el inmueble, luego ante la demanda judicial se allana, esta
actitud lo libera de pagar las costas del juicio de consignación? el
caso caratulado “Credimas SA c/Estofan, Jorge y otros s/Consignación
de llaves de local comercial”395 se discutió este último tema. El juez
de primera instancia acogió el allanamiento, imponiendo las costas en
el orden causado. Ante tal pronunciamiento ambas partes apelaron la
sentencia en dicha cuestión, resolviendo la Cámara Civil de 2” Nomi-
nación de Santiago del Estero la revocación de la misma y la imposición
de costas al demandado (locador).

111.3) Estado en que debe restituirse la cosa

El artículo 1210 del Código prescribe que la cosa debe ser restituida
en el estado en que se la recibió, excepto los deterioros provenientes
del mero transcurso del tiempo y el uso regular. Es decir, el locatario
cumple su obligación en tanto en cuanto restituya la cosa en las mis-
mas condiciones en que la recibió, salvo que se hubiera pactado algo
distinto.” Si nada se pactó se libera el locatario restituyendo la cosa
con los deterioros propios del uso, producidos por el tiempo o por
otras causas inevitables, o por el efecto de la cualidad o vicio propio
de la cosa, no imputables al locatario3°°. Si la cosa hubiese perecido
parcialmente O se hubiera destruido parcialmente, cumple con su obli-
gación entregando la cosa sin la parte que hubiese perecido o Sido
destruida, siempre que tal circunstancia se hubiera producido sin culpa
del locatario. En este aspecto la jurisprudencia ha sostenido que “El lo-
catario debe restituir el inmueble tal como lo recibió del locador, sin
perjuicio de los deterioros propios del uso normal, del desgaste, en-
vejecimiento u obsolencia de la cosa alquilada por el tiempo O causas

' 395 Con comentario de MOEREMANS, Daniel, Obligación del Iocador de recibir
la fosa locada a la finalización del contrato. Consignación de llaves. C0-FIRE ell C080
de allanamiento, en L. L._ NOA 2007 (abril), 257.

39° Véase CSJ de Tucumán, ll-9-2000, “B. J. B. y otro c/Provincia de Tucumán",
L. I... NOA 2001417.
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inevitables, salvo pacto en contrario que le obligare a realizar las me-
joras locativas para mantener la cosa en perfecto estado"397.

El locador tiene el derecho entonces a que la cosa al ser restituida
se encuentre en las condiciones antes mencionadas. La cuestión se
plantea cuando si bien el locatario pretende restituir la cosa, la mís-
ma según el locador o de hecho no se encuentra en las condiciones
pactadas. ¿Tal circunstancia lo habilita a negarse válidamente a recibir
la cosa? Para responder a este interrogante se deben tener en cuenta
ios intereses de cada uno de los contratantes y la posición que cada
uno ocupa contractualmente.

El locatario ocupapen el caso la posición de deudor de ambas
obligaciones (de restituir y en las condiciones pactadas expresa o
implícitamente). En el caso de que no se aceptara el derecho a libe-
rarse de su obligación por no encontrarse la cosa en condiciones, su
obligación de restituir quedaría incumplida y por ende debería con-
tinuar abonando los arriendos o los daños y perjuicios por el uso
indebido del inmueble y los demás rubros derivados del uso y de la
falta de restitución. Es decir, su situación se agravaría, ya que si
efectivamente la cosa no se encuentra en el estado debido y el loca-
tario no puede materialmente acondicionar la cosa para cumplir su
obligación, su situación de morosidad se puede prolongar indefini-
damente.

El locador en caso de recibir la cosa, no estando la misma en las
condiciones debidas, sufre también un perjuicio, pues no sólo deberá
proceder a reparar la misma O a acondicionarla, sino que también
deberá privarse por un tiempo de volver a poner la cosa en el mercado.
Sin embargo, puede accionar para que el locatario cumpla con su
obligación de acondicionar la cosa O bien puede hacerla él mismo 'o
a través de un tercero a cargo del deudor. También puede reclamar
del deudor (locatario) el resarcimiento de los daños derivados de la
imposibilidad de realquilar inmediatamente la cosa. Este derecho, sin
embargo, no agrava la situación del locatario como deudor, sino que
la alivia, pues por lo pronto ya se libera de la obligación de restitución,

397 CS] de Tucumán, ll-9-2000, “B. J. B. y otro c/Provincia de Tucumán”, L.
NOA 2001-417. A
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quedándole pendiente exclusivamente la de reparación. En cabeza del 
locador esta solución no le agrava su posición, ya que tiene el derecho 
de requerir la reparación de la cosa o su acondicionamiento o en su 
defecto la de hacerlo a cargo del deudor y la de daños y perjuicios. 
Luego parece justo sostener que si bien en principio el locador tiene 
derecho a su libra de carne, en caso de incumplimiento no puede 
obtenerse con sangre del locatario, sino que debe recibir la cosa y 
proceder luego a reclamar las obligaciones incumplidas. Ésta es la 
solución que se considera equitativa y así lo sostuvo una importante 
corriente doctrinaria y jurisprudencia! (véase SCJBA)3". La Cámara 
Civil de Santiago, en los autos "Credimás SA" citado sostuvo: "En 
tal sentido cabe decir que la existencia de desperfectos no es un obs-
táculo para la recepción del inmueble locado ni puede erigirse en un 
impedimento. Por el contrario, toda vez que la obligación de restituir 
existe, el locador no puede oponerse. Si perjuicio, claro está, de su 
derecho a dejar constancia del estado en que se encuentra la cosa y 
de efectuar sobre dicha base, en función de las pautas contractuales, 
el pertinente reclamo (arts. 1611,1616 y eones. [del código derogado]). 
Es que una solución distinta, frente al conflicto que se puede suscitar 
en el acto de entrega, reconociendo un derecho de negativa a recibir 
la cosa sin límite, hasta tanto el locatario la deje en estado satisfactorio, 
importaría una solución antifuncional dentro de la economía del con-
trato, sustrayendo el bien del mercado, imponiendo al inquilino la 
obligación de continuar abonando el precio de algo que no utiliza, 
innecesario ello, toda vez que el acreedor puede hacer uso de los 
modos alternativos que le confiere el artículo 505 del Código Civil..." 
El fundamento de la posición sostenida se puede encontrar en el prin-
cipio de buena fe y el principio de interpretación a favor de la libe-
ración del deudor. 

4. El Código aclara que en el caso de extinción del vínculo por 
cumplimiento del plazo convenido o requerimiento de restitución de 
la cosa (por continuación de la locación) (art. 1217), o en el caso de 
rescisión por incumplimiento de la obligación de pago por dos pe- 

"Municipalidad de Necochea c/Aerobus soc. de hecho. Consignación", 
Ac. 74.790. 

Art. 1224 

ríodos consecutivos (art. 1219, inc. e) no se aplica el procedimiento 
previsto para la cláusula resolutoria implícita prevista en los artícu-
los 1078 y concordantes del Código. 

5. Por último el Código establece el plazo mínimo en que deberá 
ejecutarse la sentencia de desalojo, fijándolo en diez días cualquiera 
sea la causal de la misma. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma tiene su fuente inmediata en el artículo 1154 del Pro-
yecto de Reforma de 1998. La reforma simplifica la regulación de la 
obligación de restituir la cosa, como así también en forma interpretativa 
menciona que no es aplicable el procedimiento de la condición reso-
lutoria unilateral en los casos referidos y establece un plazo mínimo 
en que deberá ejecutar la sentencia de desalojo. 

Art. 1224 Facultades sobre las mejoras útiles o suntuarias. El locatario 
puede retirar la mejora útil o suntuaria al concluir la locación; 
pero no puede hacerlo si acordó que quede en beneficio de 
la cosa, si de la separación se sigue daño para ella, o separarla 
no le ocasiona provecho alguno. 
El locador puede adquirir la mejora hecha en violación a 
una prohibición contractual, pagando el mayor valor que ad-
quirió la cosa. 

I) Resumen 

En este artículo el Código regula el tema del destino de las mejoras 
útiles y suntuarias efectuadas por el locatario durante la vigencia del 
vínculo, prescribiendo que en principio puede retirarlas, salvo que algo 
distinto se hubiera pactado en el contrato o si la separación ocasiona 
un daño a la cosa o si el hecho de separarla no le ocasiona provecho 
alguno. Por último establece que si se hubiesen efectuado mejoras en 
violación a una prohibición contractual, el locador puede adquirir la 
mejora pagando no el valor de la mejora, sino el mayor valor que 
adquirió la cosa. 
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quedándole pendiente exclusivamente la de reparación. En cabeza del
locador esta solución no le agrava su posición, ya que tiene el derecho
de requerir la reparación de la cosa o su acondicionamiento O en su
defecto la de hacerlo a cargo del deudor y la de daños y perjuicios.
Luego parece justo sostener que si bien en principio el locador tiene
derecho a su libra de carne, en caso de incumplimiento no puede
obtenerse con sangre del locatario, sino que debe recibir la cosa y
proceder luego a reclamar las obligaciones incumplidas. Ésta es la
solución que se considera equitativa y así lo sostuvo una importante
corriente doctrinaria y jurisprudencial (véase SCJBAP”. La Cámara
Civil de Santiago, en los autos “Credimás SA” citado sostuvo: “En
tal sentido cabe decir que la existencia de desperfectos no es un Obs-
táculo para la recepción del inmueble locado ni puede erigirse en un
impedimento. Por el contrario, toda vez que la Obligación de restituir
existe, el locador no puede oponerse. Si perjuicio, claro está, de su
derecho a dejar constancia del estado en que se encuentra la cosa y
de efectuar sobre dicha base, en función de las pautas contractuales,
el pertinente reclamo (arts. l6l 1, 1616 y concs. [del código derogado]).
Es que una solución distinta, frente_al conflicto que se puede suscitar
en el acto de entrega, reconociendo un derecho de negativa a recibir
la cosa sin límite, hasta tanto el locatario la deje en estado satisfactorio,
importaría una solución antifuncional dentro de la economía del con-
trato, sustrayendo el bien del mercado, imponiendo al inquilino la
obligación de continuar abonando el precio de algo que no utiliza,
innecesario ello, toda vez que el acreedor puede hacer uso de los
modos alternativos que le confiere el artículo 505 del Código Civil...”
El fundamento de la posición sostenida se puede encontrar en el prin-
cipio de buena fe y el principio de interpretación a favor de la libe-
ración del deudor.

4. El Código aclara que en el caso de extinción del vínculo por
cumplimiento del plazo convenido 0 requerimiento de restitución de
la cosa (por continuación de la locación) (art. 1217), o en el caso de
rescisión por incumplimiento de la obligación de pago por dos pe-

3” “Municipalidad de Necochea ci'Aerobus soc. de hecho. Consignación”,
AC. 74.790.
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ríodos consecutivos (art. 1219, inc. c) no se aplica el procedimiento
previsto para la cláusula resolutoria implícita prevista en los artícu-
los 1078 y concordantes del Código.

5. Por último el Código establece el plazo mínimo en que deberá
ejecutarse la sentencia de desalojo, fijándolo en diez días cualquiera
sea la causal de la inisma.

IV) Significado dela reforma

La reforma tiene su fuente inmediata en el artículo 1154 del Pro-
yecto de Reforma de 1998. La reforma simplifica la regulación de la
obligación de restituir la cosa, como así también en forma interpretativa
menciona que no es aplicable el procedimiento de la condición reso-
lutoria unilateral en los casos referidos y establece un plazo mínimo
en que deberá ejecutar la sentencia de desalojo. A

Art. 1224 Facultades sobre las mejoras útiles 0 suntuarias. El locatario
puede retirar la mejora útil o suntuarìa al concluir la locación;
pero no puede hacerlo si acordó que quede en beneficio de
la cosa, si de la separación se sigue daño para ella, o separarla
no le ocasiona provecho alguno.
El locador puede adquirir la mejora hecha en violación a
una prohibición contractual, pagando el mayor valor que ad-
quirió la cosa. 0

I) Resumen _

En este artículo el Código regula el tema del destino de las mejoras
útiles y suntuaiias efectuadas por el locatario durante la vigencia del
vínculo, prescribiendo que en principio puede retirarlas, salvo que algo
distinto se hubiera pactado en el contrato O si la separación ocasiona
un daño a la cosa O si el hecho de separarla no le ocasiona provecho
alguno. Por último establece que si se hubiesen efectuado mejoras en
violación a una prohibición contractual, el locador puede adquirir la
mejora pagando no el valor de la mejora, sino el mayor valor que
adquirió la cosa.
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Art. 1225 

II) Concordancias 

Pagar mejoras (art. 1202); regla (art. 1211); violación al régimen 
de mejoras (art. 1212). 

In) Interpretación de la norma 

Al comentar los artículos 1202, 1211 y 1212 del Código se analizó 
el tema de las mejoras, sistema que se complementa con las normas 
subcomentario. Se analizó que el locatario puede realizar mejoras en 
Ja cosa locada, salvo que esté prohibido en el contrato, alteren la sus-
tancia de la cosa o su forma o haya sido interpelado a restituir la 
cosa. También se analizó que tiene derecho a reclamar el pago de las 
mejoras necesarias al locador, pues en principio éste debe hacerlas 
para posibilitar que el locatario pueda utilizar la cosa conforme al 
destino previsto. Otra cosa ocurre con respecto a las mejoras útiles y 
de mero lujo y suntuarias. Ellas, si están permitidas contractualmente 
y no alteran la sustancia o forma de la cosa o no fue interpelado a _ 
restituir, pueden ser realizadas por el locatario a su costa, es decir no 
tiene derecho a reclamar el pago de las mismas. Es por ello que al 
finalizar el vínculo locativo puede en principio retirarlas, salvo que 
se haya pactado algo distinto. Este principio cede también en el caso 
de que el retiro de las mejoras ocasiona un daño a la cosa o no le 
reporta al locatario beneficio alguno, en cuyo caso no puede extraerlas 
y quedan en beneficio del inmueble locado, sin ningún tipo de com-
pensación a su favor. Por último, en el caso de que el locatario hubiera 
efectuado mejoras útiles o suntuarias en violación a una cláusula con-
tractual, el Código le reconoce al locador el derecho de adquirir las 
mismas pagando no el valor de las mejoras, sino el mayor valor que 
hubiera adquirido el inmueble como producto de las mismas. En este 
supuesto cede también la facultad del locatario de retirar las mejoras 
útiles y suntuarias, en el caso de que el locador quiera adquirirlas y 
siempre y cuando no se presenten los supuestos previstos en la primera 
parte de la norma, pues en caso que se interpretare distinto estaría 
mejor posicionado el locatario que realizó mejoras en violación a una 
cláusula contractual con relación a aquél que las realizó conforme al 

contrato. 
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IV) Significado de la reforma 

La reforma sigue en este punto los lineamientos del artículo 1155 
del Proyecto de unificación de 1998. La regulación respecto del régi-
men de mejoras útiles y suntuarias es correcta, sin perjuicio de remarcar 
que en primer término regirá la voluntad de las partes y subsidiaria-
mente lo establecido en el Código. 

Art. 1225 Caducidad de la fianza. Renovación. Las obligaciones del fia-
dor cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la 
locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo 
del inmueble locado. 

Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse 
en la renovación o prórroga expresa o tácita, una vez vencido 
el plazo del contrato de locación. 
Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, 
sea simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del 
contrato de locación original. 

I) Resumen 

El Código establece, receptando lo dispuesto en el artículo 1582 
bis del código derogado, que la fianza rige hasta el vencimiento del 
plazo locativo excepto con relación a la obligación de restitución del 
inmueble, en las condiciones que veremos. Es decir, a partir de la 
extinción del plazo cesan las obligaciones del fiador, salvo en lo re-
ferente a la obligación de restituir que continúa garantizando. Si ven-
cido el contrato, el locatario continua en el uso y goce de la cosa 
locada o se pacta una renovación o prórroga expresa o tácita el fiador 
queda liberado, salvo que hubiera prestado su consentimiento expreso 
para obligarse. Se prescribe igualmente que es nula toda disposición 
anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria o como codeudor 
o principal pagador, del contrato de locación original. 

II) Concordancias 

Oferta conjunta (art. 1547); extensión de la fianza (arts. 1580 
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II) Concordancias g

paga; mgjofas (art. 1202); regla (art. 1211); violación al régimen
de mejoras (art. 1212). _

IH) Interpretación de la IIOITIIH

A1 comentar los artículos 1202, 1211 y 1212 del Código se analizó
el tema de las mejoras, sistema que se complementa con lasìnormas
subcomentario. Se a112l1ÍZÓ que el locatario puede realizar mejoras en
13 cosa lgeada, salvo que esté prohibido en el contrato, alteren la sus-
tancia de la cosa o su fonna o haya sido interpelado a restltlllf la
cosa. También se analizó que tiene derecho a reciamar el pago de las
mejoras necesarias al locador, pues en principio éste debe hacerlas
para posibilitar que el locatario pueda utilizar la cosaconforme al
destino previsto. Otra cosa ocurre con IGSPGCÍQ É las meloms “mes Y
de mero lujo y suntuarias. Ellas, si están permitidas contractualmente
y no alteran la sustancia 0 forma de la cosa 0 no fue interpelado a
restituir, pueden ser realizadas por el locatario a su costa, es decir no
tiene derecho a reclamar el pago de las in1§I1iaS- E§ P01' 9110 que al
finalizar el vínculo locativo puede en pnncipio retirarlas, salvo que
Hg haya pactado algo distinto. Este principio cede tambien en el caso
de que el retiro de las mejoras ocasiona un daño a la cosa 0 no le
. ¡ta al lgcatario beneficio alguno, en cuyo caso no puede extraerlas
lepo b f' io del inmueble locado sin ningún tipo de com-
y quedé en ïfne le Por último en el caso de que el locatario hubiera
penSa(il((§l)n a Sgorïsoiìrtiles 0 suntuarias en violación a una cláusula con-
ïrfããtttilil Oelmëhdigo le reconoce al locador el derecho de adquirir las
mismas, pagando no el valor de las mejoras, sino el mayor valor que
hubiera adquirido el inmueble como producto de las mismas. En. este
Supuesto cede también la facultad del locatariorde retirar las mejoras
útiles y suntuarias, en el caso df? ql-1@ G1 locador quiera adquirirlas y
¬' e cuando no se presenten los supuestos previstos en la primera
mmm y a ues en caso que se interpretare distinto estaría
Paris de ìia¢iIdi)ilaÍl1o,ei,locatano que realizó mejoras en violación a una
Íiãiišiilìoâontractual con relación a aquél que las realizó C011f0I`1T10 31
contrato.
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IV) Significado de la reforma

La reforma sigue en este punto los lineamientos del artículo 1155
del Proyecto de unificación de 1998. La regulación respecto del régi-
men de mejoras útiles y suntuarias es correcta, sin perjuicio de remarcar
que en primer término regirá la voluntad de las partes y subsidiaria-
mente lo establecido en el Código.

Art; 1225 Caducidad de lafianza. Renovación. Las obligaciones del fia-
dor cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la
locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo
del inmueble locado.
Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse
en la renovación 0 prórroga expresa o tácita, una vez vencido
el plazo del contrato de locación.
Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza,
sea simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del
contrato de locación original.

I) Resumen

El Código establece, receptando lo dispuesto en el artículo 1582
bis del código derogado, que la fianza rige hasta el vencimiento del
plazo locativo excepto con relación a la obligación de restitución del
inmueble, en las condiciones que veremos. Es decir, a partir de la
extinción del plazo cesan las obligaciones del fiador, salvo en lo re-
ferente a la obligación de restituir que continúa garantizando. Si ven-
cido el contrato, el locatario continua en el uso y goce de la cosa
locada o se pacta una renovación o prórroga expresa o tácita el fiador
queda liberado, salvo que hubiera prestado su consentimiento expreso
para obligarse. Se prescribe igualmente que es nula toda disposición
anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria o como codeudor
o principal pagador, del contrato de locación original.

II) Concordancias s

' Oferta conjunta (art. 1547); extensión de la fianza (arts. 1580
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• y eones.); efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar 
(art. 444); atribución del uso de la vivienda familiar (art. 526). 

Interpretación de la norma 

La fianza en el contrato de locación es aquel contrato celebrado 
por el locador y un tercero (fiador), normalmente instrumentado en el 
mismo contrato de locación, que presupone la configuración de un 
vínculo obligacional con carácter principal (entre locador y locatario), 
en virtud del cual el fiador garantiza el cumplimiento de las obliga-
ciones del locatario, en Especial la obligación de pagar el arriendo o 
canon locativo y la obligación de restituir el inmueble o la cosa locada. 
Al tratarse de un contrato accesorio, para que el crédito del acreedor 
contra el fiador sea exigible, debe demostrar el acreedor, previamente, 
la relación locativa que lo vincula con dicho deudor principar99. Nor-
malmente el fiador se obliga como codeudor solidario y principal pa-
gador. En tal caso, para un sector de la doctrina continúa siendo un 
deudor accesorio. Sin embargo, otro sector afirma que se convertiría 
en un deudor principa140. 

111.1) Alcance de la fianza en la locación 

Al respecto se pueden analizar dos aspectos: 1) qué obligaciones 
comprende la fianza, y 2) cuál es la extensión temporal de las obli-
gaciones del fiador. 

Obligaciones comprendidas 

El artículo 1582 del código derogado establecía que "las fianzas 
o cauciones de la locación o sublocación, obligan a los que las pres-
taron, no sólo al pago de los alquileres o rentas, sino a todas las demás 
obligaciones del contrato, si no se hubiese expresamente limitado al 
pago de los alquileres o rentas". 

Es decir, conforme al código derogado, la fianza o cauciones como 

399  BORDA, Tratado de Derecho CiviL. cit., p. 622. 
400  Ver ABRAVAYA, La posición del garante en la ejecución de alquileres, en 

L. L. 1999-F-2. 
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regla se extendían al cumplimiento de todas las obligaciones emer-
gentes del contrato de locación. Sin embargo, las partes en ejerci-
cio de su autonomía privada pueden limitarlo exclusivamente al cum-
plimiento del pago de los alquileres o rentas, como así también ex-
clusivamente al cumplimiento de otras obligaciones, como, por ejem-
plo, la de restituir al vencimiento del plazo locativo el inmueble libre 
de ocupantes y/o en las mismas condiciones en que se lo recibió. 

Es de práctica que en los contratos de locación el fiador se obligue 
a responder por el monto de las cláusulas penales y por las costas y 
gastos causídicos derivados del juicio de desalojo o de cobro de al-
quileres. Cabe preguntarse entonces si el fiador efectivamente respon-
día por los rubros antes mencionados. El tema fue resuelto durante la 
vigencia del código derogado afirmativamente en el caso "Bruzzone, 
Rubens O. c/Mourente, Ester401, afirmándose que el locador goza de 
la acción ejecutiva para el cobro de los alquileres (art. 1578 del Código) 
incluyéndose la cláusula penal, entre los rubros reclamables en el juicio 
ejecutivo402. En sentido concordante la jurisprudencia ha afirmado: 
"El inciso 6° del artículo 523 del CPCCN asigna la calidad de título 
ejecutivo al crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles". 
Esta vía no se limita al rubro mencionado en el artículo 1578 del 
Código, pues el concepto está ampliado en el artículo 1581, que ex-
tiende el trámite a cualquier otra deuda derivada de la locación, entre 
las que se encuentra el crédito devengado en concepto de cláusula 
penar°. Y que "procede demandar ejecutivamente la cláusula penal 
pactada para el caso de que el locatario no desocupare y devolviera 
la cosa arrendada al vencer la locación"404, y "Habiéndose convenido 
en el contrato de locación que la mora se producirá sin necesidad de 
interpelación, cabe incluir en la ejecución de alquileres el importe 
líquido y exigible que resulta de la cláusula penal estipulada para el 

401  Con comentario de MOLINA QUIROGA, Eduardo, Cláusula penal y fianza 
en el contrato de locación, en L. L. 1997-C-578. 

402  CNCiv., sala A, 9-10-95, L. L. 1996-E-148; sala G, 15-3-95, L. L. 1996-B-578, 
fallo 94.284; sala IC, 31-10-95, L. L. 1996-B-111, fallo 94.133; sala G, 21-5-96, L. L. 
1996-E-674, fallo 39.132-8, citados por MOLINA QUIROGA, Cláusula pena.. Cit. 

403  CNECC, sala I, 28-6-74. 
404  E. D. 58-237. 
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y concs.); efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar
(art. 444); atribución del uso de la vivienda familiar (art. 526).

III) Interpretación de la norma

La fianza en el contrato de locación es aquel contrato celebrado
por el locador y un tercero (fiador), normalmente instrumentado en el
mismo contrato de locación, que presupone la configuración de un
vínculo obligacional con carácter principal (entre locador y locatario),
en virtud del cual el fiador garantiza el cumplimiento de las obliga-
ciones del locatario, en especial la obligación de pagar el arriendo o
canon locativo y la obligación de restituir el inmuebie ola cosa locada.
A1 tratarse de un contrato accesorio, para que el crédito del acreedor
contra el fiador sea exigible, debe demostrar el acreedor, previamente,
la relación locativa que lo vincula con dicho deudor principalwg. Nor-
malmente el fiador se obliga como codeudor solidario y principal pa-
gador. En tal caso, para un sector de la doctrina continúa siendo un
deudor accesorio. Sin embargo, otro sector afirma que se convertiría
en un deudor principal4°°.

III.1) Alcance de la fianza en la locación
Al respecto se pueden analizar dos aspectos: 1) qué obligaciones

comprende la fianza, y 2) cuál es la extensión temporal de las obli-
gaciones del fiador. _

III.1.A) Obligaciones comprendidas
El artícuio 1582 del código derogado establecía que “las fianzas

o canciones de la locación o sublocación, obligan a los que las pres-
taron, no sólo al pago de los alquileres o rentas, sino a todas las demás
obligaciones del contrato, si no se hubiese expresamente limitado al
pago de los alquileres o rentas”. _

Es decir, conforme al código derogado, la fianza o canciones como

39° BORDA, Tratado de Derecho Civil... cit., p. 622.
40° Ver ABRAVAYA, La posición del garante en la ejecución de alquileres, en

L. L. 1999-F-2.

678

W-.gig
è

i
5

i
iM

».
i

'É

É

fl

'i
ir

r l
l

l
f.

.ug-v._.._4....

ll
il

*anar-_-*f^“

ii
51iii
l

ffs-aa-›-te»-»r

i q q Aa. 1225
regla se extendían al cumplimiento de todas las obligaciones emer_
gentes del contrato de locación. Sin embargo, las partes en ej¢rC¡_
cio de su autonomía privada pueden limitarlo exclusivamente al cuin-
plimiento del pago de los alquileres o rentas, como así también ex-
clusivamente al cumplimiento de otras obligaciones como por ejem

. : ' " _ _ , ' _plo, la de restituir al vencimiento del plazo locativo el inmueble libra
de ocupantes y/o en las mismas condiciones en que se lo reCibió_

Es de práctica que en los contratos de locación el fiador se obligue
a responder por el monto de las cláusulas penales y por-las costas y
gastos causídicos derivados del juicio de desalojo o de cobro de ai-
quileres. Cabe preguntarse entonces si el fiador efectivamente respon-
día por los rubros tantes mencionados. El tenia fue resuelto durante la
vigencia del código derogado afirmativamente en el caso “Bruzzor1e,
Rllbfins 0- C/MOIIICIIIG, ESt¢1"'4°1, afirmándose que el locador goza de
la acción ejecutiva para el cobro de los alquileres (art. l578 del Código)
incluyenciêse la clausula penal, entre los rubros reclamables en el juicio
ejecutivo . En sentido concordante la jurisprudencia ha afirmado;
lil inciso 6 del .articulo 523 del CPCCN asigna la calidad de título

ejecutivo al credito por alquileres 0 arrendamientos de inmuebles”.
Esta vía no se limita al rubro mencionado en el artículo 1578 del
Código, pues el concepto está ampliado en el artículo 1581, que ex-
tiende el trámite a cualquier otra deuda derivada de la locación, entre
las qiìãz se encuentra el crédito devengado en concepto de cláusula
penal 3. Y que “procede demandar ejecutivamente la cláusula penal
pactada para el caso de que el locatario no desocupare y devolviera
la cosa arrendada al vencer la locación”4°“*, yi“Habiéndose convenido
en el contrato de locación que la mora se producirá sin necesidad-de
interpelación, cabe incluir en la ejecución de alquileres el importe
líquido y exigible que resulta de la cláusula penal estipulada para el

4m Con Comentario de MOLINA QUIROGA, Eduardo, Cláusula penal y fianza
en el contrato de locación, en L. L. 1997-C-578. '

4'” CNCiv., sala A, 9-10-95, L. L. 1996-E-143; San G, 15-3-95, L. L. 1996-B-sis,
fallo 94.284; sala K, 31-10-95, L. L. 1996-B-111, fallo 94.133; sala G, 21-5-96 L. L.
1996-E-674, fallo 39.132-S, citados por MOLINA QUIROGA, Cláusula penal... cit.

403 CNECC, sala I, 28-6-74.
4°* E. D. 58-237.
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caso de retardo en su pago, pues tiene el carácter de un accesorio de 
los arriendos convenidos"" y "tratándose de cobro de una suma ac-
cesoria de los alquileres (cláusula penal pactada para el caso de no 
devolución de la cosa al vencimiento del contrato de locación), no 
cabe duda de que el título encuadra dentro de las previsiones del in-
ciso 6° del artículo 523 del CPCCN, a lo que cabe agregar que no 
habiéndose cuestionado la autenticidad del contrato de locación y sien-
do el importe de la cláusula de que se trata fácilmente liquidable, la 
procedencia de la vía ejecutiva no puede cuestionarse"". Y "a pesar 
de que el artículo 1578 del Código Civil limita la acción ejecutiva 
al cobro de alquileres, ella también procede por cualquier otra deuda 
derivada de la locación (art. 1581, Cód. Civ.), pues si bien esta última 
norma señala al locatario cuando éste es sublocador, se ha llegado a 
la conclusión de que es facultad del acreedor; en casos idénticos, se 
encuentran amparadas con el proceso ,ejecutivo, las deudas por repa-
ración de deterioros, pago de mejoras a las que el locatario se obligó 
contractualmente y que pagó el locador a costa de aquél, cláusula 
penal por retraso en el pago del alquiler, repetición de impuestos, 
suministro de luz eléctrica y servicio telefónico ya pagados que estaban 

a cargo del inquilino"". 
En cuanto a los honorarios y gastos causídicos, se sostuvo que 

quien se obliga como fiador, liso y llano solidario y principal pagador, 
codeudor de las obligaciones del locatario, asume una obligación so-
lidaria y está obligado al pago de los honorarios y gastos causídicos 
originados en el proceso seguido contra el afianzado", de conformidad 
a lo establecido en el artículo 2005 del Código. En este sentido la 
jurisprudencia" ha afirmado que "los términos inequívocos del con-
trato de locación por el que el demandado asumió la calidad de fiador 
solidario, liso y llano pagador de todas las obligaciones emergentes 

405  E. D. 58-237. 
406  CNPaz, sala IV, 8-9-69, E. D. 37-289. 
407  CNECC, Albremática, 1993, ref. 478.068. 
4°8  Art. 2005 del Código derogado: "Cuando alguien se obligare como principal 

pagador, aunque sea con la calificación de fiador, será deudor solidario, y se le aplicarán 
las disposiciones sobre los codeudores solidarios". 

409  CNCiv., sala A, 29-4-75, E. D. 62-251. 
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de ese contrato y las que resultan de la ocupación y entrega del in-
mueble" y que importó asumir la calidad de deudor solidario con arre-
glo al artículo 2005 del Código, hacen que la obligación de pagar los 
honorarios regulados al abogado en los juicios de desalojo y cobro de 
alquileres sea solidaria y no simplemente mancomunada", como así 
también")  que "Si entre locador y locatario se acordó la prórroga de 
la locación, aumentándose el precio, el fiador solidario, liso y llano 
y principal pagador, no responde por la transacción efectuada en el 
juicio sin su intervención, pero sí por cumplimiento de la obligación 
originaria"411. 

El Código vigente con carácter general, o sea no refiriéndose es-
pecíficamente al contrato de locación, establece que "Excepto pacto 
en contrario, la fianza comprende los accesorios de la obligación prin-
cipal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas 
las costas judiciales", con lo cual los principios mencionados en primer 
término continúan vigentes. 

111.2) Extensión temporal de la garantía del fiador. 
Soluciones derivadas del código derogado 

En principio la garantía del fiador se extiende hasta el vencimiento 
del plazo locativo. A partir de dicho momento, frente al locador, si 
el inmueble no es restituido pese a su requerimiento, lo que motivará 
una acción de desalojo, el fiador será responsable por los daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de dicha obligación. 

Si vencido el plazo de la locación, el locatario continúa en el uso 
y goce del inmueble locado por acuerdo expreso o tácito con el lo-
catario, se presentó durante la vigencia del código derogado un pro-
blema interpretativo, germen de los debates que tuvieron lugar tanto 
en la doctrina como en la jurisprudencia. En efecto, por un lado, el 
artículo 1622 del código derogado (actual art. 1281 del Código, con 
similar redacción), establecía: "Si terminado el contrato, el locatario 

410  CNPaz, sala II, 17-4-68, E. D. 25-609. 
411  Conf. BUSSO, Eduardo, Código Civil, t. V, p. 133, N" 34; BORDA, Trata-

do... cit., N° 1862; LLAMBÍAS, Jorge, Obligaciones, t. II-A, N° 1237, p. 254, cit. 
por MOLINA QUIROGA, Cláusula penal... cit. 
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caso de retardo en su pago, pues tiene el carácter de un accesorio de
los arriendos convenidos”4°5 y “tratándose de cobro de una suma ac-
cesoria de los alquileres (cláusula penal pactada para el caso, de no
devolución de la cosa al vencimiento del contrato de locac10H), U0
cabe duda de que el título encuadra dentro de las previsiones del in-
C130 6° del anículo 523 del CPCCN, a lo que cabe agregar que no
habiéndose cuestionado la autenticidad del contrato de locación y sien-
do el importe de la cláusula de que se trata fácilmente liquidable, la
procedencia de la vía ejecutiva no puede cuestionarse"4°6. Y “a pesar
de que el aflículo 1578 del Código Civil limita la acción ejecutiva
al cobro de alquileres, ella también procede por cualquier otra deuda
del-¡Vada df; 1a lgeaeión (art. 1581, Cód. Civ.), pues si bien esta última
norma señala al locatario cuando éste es sublocador, se ha llegado a
la conclusión de que es facultad del acreedor; en casos idénticos, se
encuentran amparadas con el proceso ejecutivo, las deudas por repa-
ración de deterioros, pago de mejoras a las que el locatario se obligó
contractualmente y ql-1€ Pagó €1 locadfïf 3 ÚOSÍÉ aflueb clausula
penal por retraso en el pago del alquiler, repeticion de impuestos,
suministro de luz eléctrica y servicio telefónico ya pagados que estaban
a cargo del inquilino”4°l.

` En cuanto a los honorarios y gastos causídicos, sesostuvo que
quien se obliga como fiador, liso y llano solidario y principal pagador,
codeudor de las obligaciones del locatario, asume una obligaciónso-
iidaria y está obligado al pago de los honorarios y gastos causídicos
originados en el proceso seguido contra el afianzadom, de conformidad
a lo establecido en el artículo 2005 del Código. En este sentido la
jurisprudencia” ha afirmado que “los términos inequívocos del con-
trato de locación por el que el demandado asumió la calidad de fiador
solidario, liso y llano pagador de todas las obligaciones emergentes

405 E. D. 58-237.
406 CNPa¡, sala IV, 8-9-69, E. D. 37-289.
407 CNECC, Albremática, 1993, ref. 478.068. _ _ _
-ios An 2005 del Código derogado: “Cuando alguien se obligar@ 001110 PI`l“C1Pa¡

ia ador atinque sea con la calificación de fiador, será deudor solidario, y se le aplicarán
iasgdisposiciones sobre los codeudores solidarios”.

499 CNCiv., sala A, 29-4-75. E- D- 52251-
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de ese contrato y las que resultan de la ocupación y entrega del iii-
mueble” y que importó asumir la calidad de deudor solidario con arre-
glo al anículo 2005 del Código, hacen que la obligación de pagar los
honorarios regulados al abogado en los juicios de desalojo y cobro de
alquileres sea solidaria y no simplemeiite mancomunada”, como así
también““° que “Si entre locador y locatario se acordó la prórroga de
la locación, aumentándose el precio, el fiador solidario, liso y llano
y principal pagador, no responde por la transacción efectuada en el
juicio sin su intervención, pero sí por cumplimiento de la obligación
originaria”'“ l. E «

El Código vigente con carácter general, o sea no refiriéndose es-
pecíñcarnente al contrato de locación, establece que “Excepto pacto
en contrario, la fianza comprende los accesorios de la obligación prin-
cipal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas
las costas judiciales”, con lo cual los principios mencionados en primer
término continúan vigentes.

III.2) Extensión temporal de la garantía delfiador.
Soluciones derivadas del código derogado

En principio la garantía del fiador se extiende hasta el vencimiento
del plazo locativo. A partir de dicho momento, frente al locador, si
el inmueble no es restituido pese a su requerimiento, lo que motivará
una acción de desalojo, el fiador será responsable por los daños y
perjuicios derivados del incumplimiento de dicha obligación.

Si vencido el plazo de la locación, el locatario continúa en el uso
y goce del iiimueble locado por acuerdo expreso o tácito con el lo-
catario, se presentó durante la vigencia del código derogado un pro-
blema interpretativo, germen de los debates que tuvieron lugar tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia. En efecto, por un lado, el
artículo 1622 del código derogado (actual art. 1281 del Código, con
similar redacción), establecía: “Si terminado el contrato, el locatario

4'" CNPaz, sala II, 17-4-68, E. D. 25-609.
41* Conf. BUSSO, Eduardo, Código Civil, t. V, p. 133, N" 34; BORDA, TFGHP

do... cit., N° 1862; LLAMBÍAS, Jorge, Obligaciones, t. II-A, N° 1237, p. 254,_cil.
por MOLINA QUIROGA, Cláusula penal... cit.
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permanece en el uso y goce de la cosa arrendada, no se juzgará que 
hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación concluida, 
y bajo sus mismos términos, hasta que el locador pida la devolución 
de la cosa; y podrá pedirla en cualquier tiempo, sea cual fuere el que 
el arrendatario hubiese continuado en el uso y goce de la cosa". Por 
el otro, el artículo 2046 del código derogado establecía que "la pró-
rroga del plazo del pago hecha por el acreedor, sin consentimiento 
del fiador, extingue la fianza" (el actual Código establece en el art. 
1596 que se extingue la fianza [ine. b] si se prorroga el plazo para 
el cumplimiento de la obligación garantizada, sin consentimiento del 
fiador). Si se interpretaba literalmente el artículo 1622 del código 
derogado tendríamos que la continuación del contrato en sus mismos 
términos implicaría que el fiador teóricamente seguiría obligado hasta 
que el locatario solicite la restitución de la cosa. Por otro lado, si 
se entendía que existía una prórroga del plazo de pago (en el caso 
de la obligación de restitución), el vencimiento del plazo originario 
extinguiría la fianza. La situación del fiador se agrava cuando se 
obliga como principal pagador y hasta que el locatario haya restituido 
la cosa libre de todo ocupante y ocupación y en las mismas condiciones 
en que la recibió. 

La doctrina anterior a la introducción del artículo 1585 bis del có-
digo derogado distinguió según se hubiera o no incluido en el contrato 
la obligación del fiador hasta la restitución de la cosa locada". Un 
sector sostenía que habiéndose incluido, la responsabilidad del fiador se 
extienda hasta la total desocupación del inmueble, independientemente 
del vencimiento del plazo originariamente pactado'. Es decir, en los 
supuestos en que se hubiese pactado expresamente que la responsa-
bilidad se extendía aun después de vencido el plazo legal y hasta la 
efectiva devolución del inmueble, se consideraba en general que el 
fiador continuaba obligado hasta el momento de la restitución, salvo 

412  SALGUERO, Silvia, Alcance de la fianza en la locación, en L. L. 1992-
C-152. 

413  Véase fallos de la CNCiv., sala F, 26-8-96, in re "Sirlin c/Garone", R. 198.715; 
íd., 29-5-2002, in re "Gordon de Lamovsky c/Bustos", R. 347.985, entre otros, citados 
en el fallo de la CNCiv., sala F. 4-9-2002, "Matta, Sofía O. c/Martín, Carlos A. 
s/Daños y pertuicios", con voto preopinante del Dr. Zannoni. 
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que hubiera mediado entre locador y locatario prórroga de la locación, 
ya que dicho convenio es inoponible al fiador. Otro sector doctrinario 
sólo reconocía la obligación del fiador hasta el vencimiento del plazo 
originariamente pactado'. Lo propio ocurría en la jurisprudencia. Así, 
por un lado, se sostuvo que "Los efectos de un nuevo contrato de 
locación o la prórroga de otro anterior celebrados exclusivamente entre 
locador y locatario no se extienden al principal pagador que no ha 
intervenido en esa nueva contratación"415. Otros han señalado la so-
lución contraria. En el rumbo se menciona la doctrina plenaria de la 
Cámara de Paz en pleno del 15 de septiembre de 1943" y la Cámara 
Nacional de Paz, en pleno417. 

La derogada ley 25.628 incorporó al código derogado el artícu-
lo 1582 bis, el cual establecía que "La obligación del fiador cesa 
automáticamente por el vencimiento del término de la locación salvo 
la que derive de la no restitución a su debido tiempo del inmueble 
locado. 

"Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en 
la renovación o prórroga expresa o tácita del contrato de locación, 
una vez concluido éste. 

"Será nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea 
simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del contrato de 
locación original". 

Mediante esta norma se pretendió como dijimos poner fin a dos 
cuestiones que tenían dividida a la doctrina y jurisprudencia: lo re-
ferido a la extensión temporal de la obligación derivada de la fianza" 
y la determinación de la extensión de dicha obligación frente a la 

414  Véase SPOTA, ob. cit., t. V, p. 118. 
415  CNCiv., sala C, in re "Consorcio Av. Las Heras 1643/57 c/Cafoncelli", L. L. 

1995-A-83, E. D. 161-195. 
416  L. L. 7-1078 y J. A. 59-1015. 
417  L. L. 36-468 y J. A. 1970-V-423, comentando LEIVA FERNÁNDEZ, en 

SPOTA, oh. cit., t. V, p. 120, que en ambos plenarios se inclinan por mantener 
la responsabilidad del fiador, solidario en un caso, obligado hasta la restitución del 
inmueble en el otro. 

418  Los fundamentos del Proyecto de la ley 25.628 hacen referencia a la existencia 
de fallos discordantes y se cita lo decidido en la causa "Comeille, D. y J. c/Ruax, 
Mariano y otro". Véase al respecto SPOTA, ob. cit., 1 V, p. 120. 
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permanece en el uso y goce de la cosa arrendada, no se juzgará que
hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación concluida,
y bajo sus mismos términos, hasta que el locador pida la devolución
de la cosa; y podrá pedirla en cualquier tiempo, sea cual fuere el que
el arrendatario hubiese continuado en el uso y goce de la cosa”. Por
el otro, el artículo 2046 del código derogado establecía que “la pró-
rroga del plazo del pago hecha por el acreedor, sin consentimiento
del fiador, extingue la fianza" (el actual Código establece en el an.
1596 que se extingue la fianza [inc. b] si se prorroga el plazo para
el cumplimiento de la obligación garantizada, sin consentimiento del
fiador). Si se interpretaba literalmente el artículo 1622 del código
derogado tendríamos que la continuación del contrato en sus mismos
términos implicaría que el fiador teóricamente seguiría obligado hasta
que el locatario solicite la restitución de la cosa. Por otro lado, si
se entendía que existía una prórroga del plazo de pago (en el caso
de la obligación de restitución), el vencimiento del plazo originario
extinguiría la fianza. La situación del fiador se agrava cuando se
obliga como principal pagador y hasta que el locatario haya restituido
la cosa libre de todo ocupante y ocupación y en las mismas condiciones
en que la recibió.

La doctrina anterior a la introducción del artículo 1585 bis del có-
digo derogado distinguió según se hubiera o no incluido en el contrato
la obligación del fiador hasta la restitución de la cosa locada”. Un
sector sostenía que habiéndose incluido, la responsabilidad del fiador se
extienda hasta la total desocupación del inmueble, independientemente
del vencimiento del plazo originariamente pactado”. Es decir, en los
supuestos en que se hubiese pactado expresamente que la responsa-
bilidad se extendía aun después de vencido el plazo legal y hasta la
efectiva devolución del inmueble, se consideraba en general que el
fiador continuaba obligado hasta el momento de la restitución, salvo

4” SALGUERO, Silvia, Alcance de la fianza en la locación, en L. L. l992-
C-152.

*U Véase fallos de la CNCiv., sala F, 26-S-96, in re “Sirlin clGarone”, R. 198.715;
id., 29-5-2002, in re “Gordon de Lamovsky c/Bustos”, R. 347.985, entre otros, citados
en el fallo de la CNCiv., sala F, 4-9-2002, "Matta, Sofía O. clMartín, Carlos A.
sIDaños y perjuicios”, con voto preopinante del Dr. Zannoni.
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que hubiera mediado entre locador y locatario prórroga de la locación,
ya que dicho convenio es inoponible al fiador. Otro sector doctrinario
sólo reconocía la obligación del ñador hasta el vencimiento del plazo
originariamente pactadom. Lo propio ocurría en la jurisprudencia. Así,
por un lado, se sostuvo que “Los efectos de un nuevo contrato de
locación o la prórroga de otro anterior celebrados exclusivamente entre
locador y locatario no se extienden al principal pagador que no ha
intervenido en esa nueva contratación”'“5. Otros han señalado la so-
lución contraria. En el rumbo se menciona la doctrina plenaria de la
Cámara de Paz en pleno del 15 de septiembre de 19434” y la Cámara
Nacional de Paz, en plenom. ' ^ i

La derogada ley 25.628 incorporó al código derogado el artícu-
lo 1582 bis, el cual establecía que “La obligación del fiador cesa
automáticamente por el vencimiento del término de la locación salvo
la que derive de la no restitución a su debido tiempo del inmueble
locado.

"Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en
la renovación o prórroga expresa 0 tácita del contrato de locación,
una vez concluido éste. '

"Será nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea
simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del contrato de
locación original”.

\Mediante esta norma se pretendió como dijimos poner fin a dos
cuestiones que tenían dividida a la doctrina y jurisprudencia: lo re-
ferido a la extensión temporal de la obligación derivada dela fianzam
y la determinación de la extensión de dicha obligación frente a la

"14 Véase SPOTA, ob. cit., t. V, p. ll8.
4” CNCiv., sala C, in re “Consorcio Av. Las Heras 1643/57 clCafoncelli”, L. I...

1995-A-83, E. D. 161-195.
"16 L. L. 7-1078 y J. A. 59-1015.
4" L. L. 36-468 y J. A. 1970-V-423, comentando LEIVA FERNÁNDEZ, en

SPOTA, ob. cit., t. V, p. 120, que en ambos plenarios se inclinan por mantener
la responsabilidad del fiador, solidario en un caso, obligado hasta la restitución del
inmueble en el otro.

“S Los fundamentos del Proyecto de la ley 25.628 hacen referencia a la existencia
de fallos discordantes y se cita lo decidido en la causa “Comeille, D. y J. c/Ruax.
Mariano y otro”. Véase al respecto SPOTA, ob. cit., t. V, p. 120.
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1 

prórroga tácita o expresa del contrato de locación convenido entre el 
locador y el locatario. La norma protege los intereses de quien reviste 
el carácter de parte débil del contrato, ya que el fiador normalmente 
garantiza obligaciones de terceros basadas en un vínculo de amistad 
o parentesco mediante la suscripción de un contrato con contenido 
predispuesto y en las condiciones de fiador, liso llano y principal 
pagador, o codeudor solidario, asumiendo su obligación hasta la efec-
tiva restitución del inmueble. 

Esta norma fue recibida por el actual Código en el artículo que 
comentamos al establecer en el artículo 1225 del Código: "Caducidad 
de la fianza. Renovación. Las obligaciones del fiador cesan automá-
ticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que 
derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. 

"Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse' en 
la renovación o prórroga expresa o tácita, una vez vencido el plazo 
del contrato de locación. 

"Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea 
simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del contrato de 
locación original". 

111.3) Sujetos protegidos 

La norma protege no sólo a los tres tipos de fiadores: el fiador 
simple, el solidario y el principal pagador (arts. 1583 y concs., 1590 
y 1591 del Código), sino también en principio al codeudor, cuando 
dicha obligación tiene naturaleza de garantía. La norma constituye, 
bajo este aspecto, una respuesta a la regla que la costumbre ha impuesto, 
de constituir al fiador no sólo en principal pagador sino también en 
codeudor solidario'''. Decimos "en principio", por cuanto hay que 
distinguir el caso del codeudor que usa y goza del bien locado, de 
aquel otro que sólo tiene de tal el nombre, pero que en realidad no 
es más que un fiador. En efecto, tal como se ha señalado'', una cosa 
es ser fiador y otra es ser codeudor, ya que la accesoriedad de la 

419  COEf. BORDA, Alejandro, La fianza y el nuevo artículo 1582 bis del Código 
Civil, en L. L. del 16-9-2002, p. 2. 

420  Conf. BORDA, La fianza y el nuevo... cit., ps. 2 y ss.  

fianza no existe en la codeuda. Así, si el codeudor no usa ni goza del 
bien, no obtiene ninguna ventaja del contrato de locación celebrado, 
no existe ningún crédito que se oponga a la deuda que contrae, y ello 
refuerza que el título de codeudor es sólo un refuerzo de la garantía 
del locador. Éste es el caso previsto en la norma que comentamos, lo 
cual se desprende de sus fundamentos, que hacen referencia a una 
relación contractual de la que no participá directamente. Pero si ese 
codeudor usa y goza del bien (es decir, ocupa el inmueble como co-
locatario) no se justifica que se limite su responsabilidad'''. Tampoco 
se justifica si el fiador simple o fiador solidario o principal pagador 
en realidad es quien ocupa el inmueble como locatario de hecho (caso 
de una empresa que loca para que habite el inmueble un dependiente 
de la misma), pues allí desaparece la finalidad tuitiva de la ley. En 
este caso el fiador no sería tácticamente un tercero ajeno a la relación 
contractual. La buena fe se opondría a que invoque su carácter de 
fiador para liberarse de su obligación, cuando quizá es él mismo quien 
permanece en el uso y goce de la cosa a pesar del vencimiento con-
tractual. La norma se aplica sea la fianza gratuita como onerosa, lo 
cual ha sido criticado422  porque beneficia tanto a los fiadores gratuitos 
—amigos y familiares que por razones afectivas y gratuitamente arries-
gan su patrimonio—, como a los onerosos que suelen ofrecerse en los 
avisos clasificados de los periódicos. También se aplica a favor del 
fiador del sublocatario y a los fiadores de relaciones locativas que 
tengan por objeto una parte del inmueble o una universalidad como, 
por ejemplo, un fondo de comercio. Comprende por último al fiador 
inmobiliario cualquiera sea el destino del inmueble locado, o la persona 
del locatario (v. gr., el Estado). 

111.4)• Negocios incluidos y excluidos 

El artículo subanálisis, tal como se ha señalado durante la vigencia' 

421  En contra LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, La fianza en la locación (el nuevo 
artículo 1582 bis del Código Civil), en L. L. del 29-8-2002, p. I, para quien la 
mención del codeudor está ligada al alcance de la fianza solidaria, pero que en modo 
alguno veda la posibilidad de que exista codeudor (o colocatario) sin derecho a ocupar 
el inmueble. 

422  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 122. • 

CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1225 

684 	 685 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Coivrimros EN PARTICULAR

prórroga tácita o expresa del contrato de locación convenido entre el
locador y el locatario. La norma protege los intereses de quien reviste
el carácter de parte débil del contrato, ya que el fiador normalmente
garantiza obligaciones de terceros basadas en un vinculo de amistad
0 parentesco mediante la suscripción de un contrato con contenido
predispuesto y en las condiciones de fiador, liso llano y principal
pagador 0 codeudor solidario, asumiendo su obligación hasta la efec-
tiva restitución del inmueble. _ I

Esta norma fue. recibida por el actual Código en el articulo que
comentamos al establecer en el artículo 1225 del Codigo: Caducidad
de la fianza. Renovación. Las obligaciones del fiador cesan automá-
ticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que
derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado.

"Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en
la renovación o prórroga expresa o tácita, una vez vencido el plazo
del contrato de locación. . U

"Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, SGH
simple solidaria como codeudor 0 PfÍ11C¡Pa1 Pagadüfl del °°mfal° de
locación original”.

IIL3) Sujetos protegidos
La norma protege no sólo a los tres tipos de fiadores: el fiador

simple, el solidario y el principal pagador (arts. 1583 y concs., l590
y 1591 del Código), sino también en principio al codeudor, cuando
dicha obligación tiene naturaleza de garantía. La norma constituye,
b-¡jo este aspecto, una respuesta a la reglaque la costumbre ha impuesto,
de constituir al fiador no sólo en principal pagador sino también en
codeudor solidario”. Decimos “en principio”, por cuanto hay que
distinguir el caso del codeudor que usa y goza del bien 10Cad0, de
aquel otro que sólo tiene de tal el nombre, pero que en realidad no
es más que un fiador. En efecto, tal como se ha señaladom, una cosa
gi, ser fiador y otra es ser codeudor, ya que la accesoriedad de la

419 C,-,nf_ BORDA, Alejandro, La fianza y el nuevo artículo 1582 bis del Código
Civil, en L. L. del 16-9-2002, P- 2- _

420 Comp BQRDA, Lafianza y el nuevo... cit., ps. 2 y ss.
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fianza no existe en la codeuda. Asi', si el codeudor no usa ni goza del
bien, no obtiene ninguna ventaja del contrato de locación celebrado,
no existe ningún crédito que se oponga a la deuda que contrae, y ello
refuerza que el título de codeudor es sólo un refuerzo de la garantía
del locador. Éste es el caso previsto en la norma que comentamos, lo
cual se desprende de sus fundamentos, que hacen referencia a una
relación contractual de la que no participa directamente. Pero si ese
codeudor usa y goza del bien (es decir, ocupa el inmueble como co-
locatario) no se justifica que se limite su responsabilidadm. Tampoco
se justifica si el fiador simple o fiador solidario o principal pagador
en realidad es quien ocupa el ininueble como locatario de hecho (caso
de una empresa que loca para que habite el inmueble un dependiente
de la misma), pues allí desaparece la finalidad tuitiva de la ley. En
este caso el fiador no sería fácticamente un tercero ajeno a la relación
contractual. La buena fe se opondría a que invoque su carácter de
fiador para liberarse de su obligación, cuando quizá es él mismo quien
permanece en el uso y goce de la cosa a pesar del vencimiento con-
tractual. La norma se aplica sea la fianza gratuita como onerosa, lo
cual ha sido criticadom porque beneficia tanto a los fiadores gratuitos
-amigos y familiares que por razones afectivas y gratuitamente arries-
gan su patrimonio-, como a los onerosos que suelen ofrecerse en los
avisos clasificados de los periódicos. También se aplica a favor del
fiador del sublocatario y a los fiadores de relaciones locativas que
tengan por objeto una parte del inmueble o una universalidad como,
por ejemplo, un fondo de comercio. Comprende por último al fiador
inmobiliario cualquiera sea el destino del inmueble locado, o la persona
del locatario (v. gr., el Estado).

IIl.4)~ Negocios incluidosy excluidos
i»El articulo subaiiálisis, tal como se ha señalado durante la vigencia

42* En contra LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, La fianza en la locación (el nuevo
artículo 1582 bis del Código Civil), en L. L. del 29-8-2002, p. 1, para quien la
mención del codeudor está ligada al alcance de la fianza solidaria, pero que en modo
alguno veda la posibilidad de que exista codeudor (o colocatario) sin derecho a ocupar
el inmueble. _

422 i.EivA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. v, p. 122. -
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del derogado artículo 1582 bis423, se refiere sólo a la fianza, mas no 
a las otras cauciones. No se encuentran abarcadas entonces otras ga-
rantías como las reales que pueda haber constituido el locatario (de-
pósitos en garantía o prenda irregular) ni el seguro de caución, ni 
otros institutos similares a fianza. Tampoco se aplica en el caso de 
continuación de la locación por abandono, fallecimiento del locatario 
o por continuación del contrato como efecto de la atribución de la 
vivienda en el caso de divorcio (art. 442 del Código) y/o cese de la 
unión convivencial (art. 526 del Código). 

En cuanto a los negocios de carácter locativo, se discute en doc-
trina cuáles se encontrarían abarcadas. Borda424  sostenía con relación 
al derogado Código que incluía a las locaciones inmobiliarias en ge-
neral, atento a la referencia que a ese tipo de bien hace el primer 
párrafo. De esta manera quedan comprendidos los arrendamientos ur-
banos y rurales, pues las normas del Código eran de aplicación sub-
sidiaria a ellos. Leiva Femández425  consideraba, en cambio, que la 
norma excluye las llamadas relaciones jurídicas contractuales de con-
tenido locativo, tales como los contratos de arrendamiento rural, apar-
cería, medianería, garaje y leasing. Se consideraba que ésta era la 
interpretación correcta, desde el punto de vista literal de la norma. A 
las demás relaciones se le aplicarán las disposiciones generales de la 
fianza. 

111.5) Distintos supuestos de extinción de 
la fianza contemplada por la norma 

La norma considera que el fiador sólo debe responder, en principio, 
hasta el vencimiento del plazo locativo, pues considera injusto que 
éste deba continuar garantizando el cumplimiento de la obligación de 
pago y/o las demás emergentes del contrato más allá del plazo por el 
que se obligó accesoriamente. Es por ello que se prescribe que la 
fianza se extingue automáticamente, es decir ipso jure, por el venci-
miento del plazo de la locación, sin necesidad de ninguna declaración 

423  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V. ps. 121 y SS. 
424  BORDA, La fianza y el nuevo... Cit. 
424  LEIVA FERNÁNDEZ, La fianza en la locación... cit., p. 1.  

Art, 1225 

por parte del fiador ni resolución judicial alguna426. Sin embargo, con-
forme al artículo 1225 la responsabilidad del fiador subsiste, si el 
inquilino incumple su obligación de restituir el inmueble locado, du-
rante un tiempo prudencial que le tome al locador pedir la restitución 
del inmueble. El fiador queda en esta hipótesis obligado, tal como 
puntualizaremos, al pago de los daños y perjuicios originados por la 
falta de cumplimiento por parte del locatario de la obligación de res-
tituir, como así también por la eventual cláusula penal que se hubiera 
pactado en tal circunstancia y los gastos causídicos que razonablemente 
se hubieran originadoc. Cesa, en cambio, la responsabilidad derivada 
por el incumplimiento de la obligación de pago de los alquileres y 
por las demás deudas asumidas por el locatario que no estén com-
prendidas en el concepto de canon locativo, como por ejemplo, ex-
pensas, impuestos y servicios e indemnizaciones por pérdidas de la 
conexión a servicios públicos, como así también de aquéllas obliga-
ciones que no deriven de la restitución en tiempo de la cosa locada. 
Es decir, vencido el plazo de locación, cesa automáticamente, según 
el artículo que se comenta, toda obligación, salvo la que derive de la 
no restitución del inmueble locado a su debido tiempo. Queda sub-
sistente, una vez vencido el plazo, la obligación del fiador frente a 
las consecuencias de la falta de restitución del inmueble, como así 
también por la eventual cláusula penal que se hubiera pactado para 
el caso de incumplimiento de dicha obligación, como así también los 
demás daños y perjuicios, gastos y costas que el incumplimiento de 
la obligación ocasione al locador. 

Si hubiere renovación o prórroga, tácita o expresa, el fiador queda 
desobligado excepto que preste su consentimiento expreso con poste-
rioridad al vencimiento contractual. Tres son las situaciones previstas 
en la norma: 

1) Renovación del contrato: En este caso se trata de un nuevo 
vínculo locativo, por lo que las partes pueden configurar al contrato 

426  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 123. 
427  Conf. LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 124, quien cita el 

fallo de la CNCiv., sala I, 25-6-96, "Bruzzone, Rubens cíMourente, Ester", L. L. 
1997-C-579, y la opinión de MOLINA QUIROGA, Cláusula penal y fianza en la 
locación cit. 
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del derogado articulo 1582 bism, se refiere sólo a la fianza, mas no
a las otras canciones. No se encuentran abarcadas entonces otras ga-
rantías como las reales que pueda haber constituido el locatario (de-
pósitos en garantía 0 prenda irregular) ni el seguro de caución, ni
otros institutos similares a fianza. Tampoco se aplica en el caso de
continuación de la locación por abandono, fallecimiento del locatario
o por continuación del contrato como efecto de la atribución de la
vivienda en el caso de divorcio (art. 442 del Código) y/o cese de la
unión convivencial (art. 526 del Código).

En cuanto a los negocios de carácter locativo, se discute en doc-
trina cuáles se encontrarían abarcadas. Borda424 sostenía con relación
al derogado Código que incluía a las locaciones inmobiliarias en ge-
neral, atento a la referencia que a ese tipo de bien hace el primer
párrafo. De esta manera quedan comprendidos los arrendamientos ur-
banos y rurales, pues las normas del Código eran de aplicación sub-
sidiaria a ellos. Leiva Femándezm consideraba, en cambio, que la
norma excluye las llamadas relaciones jurídicas contractuales de con-
tenido locativo, tales como los contratos de arrendamiento rural, apar-
cería, medianería, garaje y leasing. Se consideraba que ésta era la
interpretación correcta, desde el punto de vista literal de la nomia. A
las demás relaciones se le aplicarán las disposiciones generales de la
fianza.

III.5) Distintos supuestos de extinción de
_ la fianza contemplada por la norma

La norma considera que el fiador sólo debe responder, en principio,
hasta el vencimiento del plazo locativo, pues considera injusto que
éste deba continuar garantizando el cumplimiento de la obligación de
pago ylo las demás emergentes del contrato más allá del plazo por el
que se obligó accesoriamente. Es por ello que se prescribe que la
fianza se extingue automáticamente, es decir ipso iure, por el venci-
miento del plazo de la locación, sin necesidad de ninguna declaración

»
423 LEIVA FERNANDEZ. en SPOTA, ob. cit.',-t. V, ps. 121 y ss.
424 BORDA, La fianza y el nueva... cit.
"25 LEIVA FERNANDEZ, La ƒìanza en la locación... cit., p. l,

ese 9-›

,,_¬......¬-_....=›.\.-.-._-¿--»J

É

i

i
l

1
i

l

i

i

i

1

j __ p _ Aa. 1225

por parte del fiador ni resolución judicial algunam. Sin embargo, con-
forme al artículo 1225 la responsabilidad del fiador subsiste, si el
inquilino incumple su obligación de restituir el inmueble locado, du-
rante un tiempo prudencial que le tome al locador pedir la restitución
del inmueble. El fiador queda en esta hipótesis obligado, tal como
puntualizaremos, alpago de los daños y perjuicios originados por la
falta de cumplimiento por parte del locatario de la obligación de res-
tituir, como así también por la eventual cláusula penal que se hubiera
pactado en tal circunstancia y los gastos causídicos que razonablemente
se hubieran originadom. Cesa, en cambio, la responsabilidad derivada
por el incumplimiento de la obligación de pago de los alquileres y
por las demás deudas asumidas por el locatario que no estén com-
prendidas en el concepto de canon locativo, como por ejemplo, ex-
pensas, impuestos y servicios e indemnizaciones por pérdidas de la
conexión a servicios públicos, como así también de aquéllas obliga-
ciones que no deriven de la restitución en tiempo de la cosa locada.
Es decir, vencido el plazo de locación, cesa automáticamente, según
el artículo que se comenta, toda obligación, salvo la que derive de la
no restitución del inmueble locado a su debido tiempo. Queda sub-
sistente, una vez vencido el plazo, la obligación del fiador frente a
las consecuencias de la falta de restitución del inmueble, como así
también por la eventual cláusula penal que se hubiera pactado para
el caso de incumplimiento de dicha obligación, como así también los
demás daños y perjuicios, gastos y costas que el incumplimiento de
la obligación ocasione al locador.

Si hubiere renovación o prórroga, tácita o expresa, el fiador queda
desobligado excepto que preste su consentimiento expreso con poste-
rioridad al vencimiento contractual. Tres son las situaciones previstas
en la norma:

1) Renovación del contrato: En este caso se trata de un nuevo
vínculo locativo, por lo que las partes pueden configurar al contrato

'W LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 123.
'17 Conf. LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit.,†t. V, p. 124, quien cita el

fallo de la CNCiv., sala I, 25-6-96, “Bruzzone, Rubens c/Mourente, Ester", L. L.
1997-C-579, y la opinión de MOLINA QUIROGA, Cláusula penal y fianza en la
locación cit. I
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con las cláusulas que consideren convenientes. La renovación debe 
ser celebrada por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 1188 
del Código. El locador no está obligado a respetar el plazo mínimo 
locativo según el destino de que se trate, pues ello sólo se impone al 
primer contrato y no a sus renovaciones o prórrogas'. En general se 
prevé nuevamente el pago de comisión, si en el contrato originario 
intervino un agente inmobiliario y se pueden constituir nuevas garantías 
tanto reales (como un nuevo depósito en garantía, aunque en general 
permanece el anterior como si se constituyera uno nuevo) como per-
sonales (fianzas o cauciones). Tratándose de un nuevo contrato siempre 
se consideró que se debía contar nuevamente con el consentimiento 
del fiador, a los efectos de que éste continúe obligado. Es por ello 
que la doctrina ha señalado que en el caso de renovación del contrato, 
la norma nada agrega a este respecto429. 

2) Prórroga tácita: La idea que deja en claro el artículo 1225 del 
Código es que si el contrato tenía una fecha de expiración y la locación 
continúa, en los términos del artículo 1218 del Código, las partes (lo-
cador y locatario) han prorrogado sus efectos, es decir subsisten las 
obligaciones originarias, hasta que cualquiera de las partes dé por con-
cluido el contrato mediante comunicación fehaciente, y las consecuen-
cias posteriores no pueden ser impuestas al fiador'. Se destierra de-
finitivamente entonces la corriente interpretativa anterior a la intro-
ducción del derogado artículo 1585 bis en virtud de la cual el fiador, 
en caso de prórroga tácita, quedaba obligado sine die y al arbitrio del 
locador y/o locatario" hasta tanto decida alguno de ellos poner fin 
al contrato de locación. 

3) Prórroga expresa: La prórroga expresa debe ser celebrada por 
escrito (art. 1188 del Código). Normalmente se modifica el plazo del 

428  En contra LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob.- cit., t. V, p. 126, quien 
afirma que "la renovación no puede ser por un plazo inferior a tres anos L.1 Tiene 
como ventaja gozar de un nuevo plazo mínimo legal". 

429  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 126. 
4" Conf. BORDA, La fianza y el nuevo... CIL 

43i  Salvo, como menciona LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 129, 
abuso de derecho. Así lo sostuvo la doctrina en el caso citado en nota 187, "Luppino 
Saveiro c/Gallina, Armando", L. L. 1999-A-404, etc. 
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contrato originario, dejándose vigentes las demás normas de aquél. 
Sin embargo, actualmente es también frecuente que se incremente el 
precio locativo. Tampoco en este supuesto rige nuevamente el plazo 
mínimo". Si bien el artículo 1596, inciso b, del Código resolvería la 
cuestión en el sentido de la extinción de la fianza, con anterioridad y 
durante la vigencia del código derogado, la jurisprudencia había sido 
vacilante al respecto. Como señala Leiva Fernández' mientras algunos 
tribunales declararon extinguida la fianza, sea ésta simple o solidaria", 
otros se inclinaron por considerar que los efectos se extienden sin 
limitaciones435, o limitaron a su efecto a la fianza simple, continuando 
obligado tanto el fiador solidario436  como aquél que se obligó hasta 
la restitución de la tenencia437, aunque locador y locatario hayan mo-
dificado plazos y precios de la locación. Con la actual redacción no 
habrá dudas en la jurisprudencia, ya que expresamente se afirma que 
la fianza caduca en principio. 

En cuanto a la vigencia temporal de la obligación del fiador una 
vez vencido el plazo contractual por la restitución del inmueble y 
sus accesorios, consideramos que la fianza subsiste siempre que el 
locador inicie en un tiempo razonable el proceso de desalojo corres-
pondiente y no consienta en forma expresa o tácita la prórroga o 
renovación del contrato. Esta tesis se funda en los siguientes argu-
mentos: a) la letra de la ley, ya que exige en caso de prórroga expresa 

432  Conf. LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 127, recordando 
que para este autor en la renovación sí rige el plazo mínimo y en esto se diferenciarían 
la renovación de la prórmga expresa. 

433  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 127. 
434  CPCCOM. de San Isidro, sala I, 16-10-86, "Leonardi de Fauque, Lucía B. 

c/Adomat, Ana M. y otro", D. J. 1987-1-39, cit. por LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, 
ob. cit., t. V, p. 127, nota 178. 

433  CNCiv., sala B, 31-10-96, "Sisatsky, David cíBorenstein, Jorge E. y otros", 
L. L. 1997-D-114, D. J. 1997-1-535, cit. por LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, 
015 cit., t. V, p. 127. 

436  CNCiv., sala A, 6-10-99, "Rossi de Colotta, María Antonieta c/Cardozo, Es-
teban Enrique y otros", E. D. 186-363, cit. por LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, 
ob. cit., t. V, p. 127, nota 180. 

432  CPCCOM. de Mar del Plata, sala II, 22-8-96, "Paez Tisera, Alba cíBlanco 
Río Martina y otro", L. L. B. A. 1996-1057, cit. por LEIVA FERNÁNDEZ, en 
SPOTA, ob. cit., t. V, p. 127, nota 181. 
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con las cláusulas que consideren convenientes. La renovación debe
ser celebrada por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 1188
del Código. El locador no está obligado a respetar el plazo mínimo
locativo según el destino deque se trate, pues ello sólo se impone al
primer contrato y no a sus renovaciones o prórrogasm. En general se
prevé nuevamente el pago de comisión, si en el contrato originario
intervino un agente inmobiliario y se pueden constituir nuevas garantías
tanto reales (como un nuevo depósito en garantía, aunque en general
permanece el anterior como si se constituyera uno nuevo) como per-
sonales (fianzas o canciones). Tratándose de un nuevo contrato siempre
se consideró que se debía contar nuevamente con el consentimiento
del fiador, a los efectos de que éste continúe obligado. Es por ello
que la doctrina ha señalado que en el caso de renovación del contrato,
la norma nada agrega a este respectom. “

2) Prórroga tácita: La idea que deja en claro el artículo 1225 del
Código es que si el contrato tenía una fecha de expiración y la locación
continúa, en los términos del artículo 1218 del Código, las partes (lo-
cador y locatario) han prorrogado sus efectos, es decir subsisten las
obligaciones originarias, hasta que cualquiera de las partes dé por con-
cluido el contrato mediante comunicación fehaciente, y las consecuen-
cias posteriores no pueden ser impuestas al fiador^3°. Se destierra de-
finitivamente entonces la corriente interpretativa anterior a la intro-
ducción del derogado artículo 1585 bis en virtud de la cual el fiador,
en caso de prórroga tácita, quedaba obligado sine die y al arbitrio del
locador y/o locatariom hasta tanto decida alguno de ellos poner fin
al contrato de locación.

3) Prórroga expresa: La prórroga expresa debe ser celebrada por
escrito (art. 1188 del Código). Normalmente se modifica el plazo del

423 En conua LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, obr cit., t. V, p. 126, quien
afirma que “la renovación no puede ser por un plazo inferior a tres años [...] Tiene
como ventaja gozar de, un nuevo plazo mínimo legal”.

419 LEIVA FERNANDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 126.
43° Conf. BORDA, La fianza y el nuevo... cit.
si sa1v«›,¢¢›m0 menciona LEIVA FERNÁNDEZ, en sPorA, ob. eii., t. v, p. 129,

abuso de derecho. Así lo sostuvo la doctrina en el caso citado en nota 187, “Luppino
Saveiro clGa1lina, Armando". L. L. 1999-A-404, etc.
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contrato originario, dejándose vigentes las demás normas de aquél.
Sin embargo, actualmente estambién frecuente que se incremente el
precio locativo. Tampoco en este supuesto rige nuevamente el plazo
mínimom. Si bien el artículo 1596, inciso b, del Código resolvería la
cuestión en el sentido de la extinción de la fianza, con anterioridad y
durante la vigencia del código derogado, la jurisprudencia había sido
vacilante al respecto. Como señala Leiva Femándezm mientras algunos
tribunales declararon extinguida la fianza, sea ésta simple o solidaria”,
otros se inclinaron por considerar que los efectos se extienden sin
lirnitacionesm, o limitaron a su efecto a la fianza siinple, continuando
obligado tanto el fiador solidariom como aquél que se obligó hasta
la restitución_de la tenenciam, aunque locador y locatario hayan mo-
dificado plazos y precios de la locación. Con la actual redacción no
habrá dudas en la jurisprudencia, ya que expresamente se afirma que
la fianza caduca en principio.

En cuanto a la vigencia temporal de la obligación del fiador una
vez vencido el plazo contractual por la restitución del inmueble y
sus accesorios, consideramos que la fianza subsiste siempre que el
locador inicie en un tiempo razonable el proceso de desalojo corres-
pondiente ynno consienta en forma expresa o tácita la prórroga o
renovación del contrato. Esta tesis se funda en los siguientes argu-
mentos: a) la letra de la ley, ya que exige en caso de prórroga expresa

4” Conf. LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 127, recordando
que para este autor en la renovación sí rige el plazo mínirno y en esto se diferenciarían
la renovación de la prórroga expresa.

“S2 LEIVA FERNÁNDEZ, en sPoTA, ea. eii., i. v, p_ 127.
434 C1"CCom. de San Isidro, sala I, 16-10-86, “Leonardi de Fauque, Lucía B.

c/Adomat, Ana M. y otro”, D. J _ 1987-1-39, cit. por LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA,
Ob. cit., t. V, p. 127, nota 178.

435 CNCiv., sala B, 31-10-96, “Sisatsky, David c/Borenstein, Jorge E. y otros”,
L. L. 1997-D-114, D. J. 1997-1-535, cit. por LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA,
ob. cit., t. V, p. 127.

436 CNCiv., sala A, 6-10-99, “Rossi de Colotta, María Antonieta clCardozo, Es-
teban Enrique y otros”, E. D. 186-363, cit. por LEIVA FERNANDEZ. en SPOTA,
ob. cit., 1. V, p. 127, nota 180. '

437 Cl°CCom. de Mar del Plata, sala II, 22-8-96, "PHBZ TÍSBTH. Alifa C/131211100
Río Martina y otro", L. L. B. A. 1996-1057, cit. por LEIVA FERNANDEZ, en
SPOTA, ob. cit., t. V, p. 127, nota¡181.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1225 

o tácita el consentimiento del fiador para que éste continúe obligado; 
b) la teleología de la norma, que tiende a proteger al fiador, y c) 
porque no se agrava la situación del locador, quien puede, en caso 
de incumplimiento de la obligación del fiador, iniciar la acción de 
desalojo. 

Cabe destacar que la extinción de la fianza opera ipso jure, según 
lo expresado por el artículo en cuestión con la palabra "automática-
mente". Por lo tanto, no se requiere declaración por parte del fiador, 
ni judicial alguna para quedar desobligado de las obligaciones refe-
ridas438, salvo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 1225, 
que el fiador consienta en forma expresa continuar garantizando las 
obligaciones del locatario. 

111.6) Nulidad de la cláusula que anticipadamente 
extiende la fianza. Carácter de la nulidad 

El artículo 1225 prescribe que será nula toda disposición anticipada 
que extienda la fianza, sea simple, solidaria como codeudor o principal 
pagador, del contrato de locación original. La teleología de la norma 
es evitar los fraudes a la ley, proscribiendo cláusulas que en el contrato 
original o con posterioridad y antes del vencimiento contractual ex-
tiendan la fianza a las renovaciones o prórrogas del contrato. Se con-
sidera en tal caso una cláusula nula, de nulidad relativa, pues el interés 
comprometido es sólo del fiador439. Es por ello que dicha nulidad es 
confirmable y por lo tanto prescriptible. 

. El legislador ha previsto que la extinción de la fianza por el mero 
vencimiento del plazo contractual es insuficiente para proteger debi-
damente al fiador. En efecto, si la norma se hubiera agotado en ello, 
habría cabido la posibilidad de que el fiador renunciara a ese derecho 
admitiendo en forma expresa que su responsabilidad se extendiera has-
ta la efectiva entrega de la cosa al locador". Con esta norma se im-
pide tal fraude a la ley. Ahora, para que el fiador continúe obligado 

438  LEIVA FERNÁNDEZ, La fianza en la locación cit., p. 2. 
439  LEIVA FERNÁNDEZ, •La fianza en la locación.., cit., p. 2; BORDA, La 

fianza y el nuevo... cit., p. 3. 
44° BORDA, La fianza y el nuevo.. cit., p. 3 
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será necesario: a) convenirlo en forma expresa, y b) con posterioridad 
al vencimiento contractual"'. Respecto de la convención expresa, tal 
como enseña Leiva Fernández', se encuentra vedada la forma tácita 
(art. 918), bien que en materia locativa inmobiliaria por acceder la 
fianza a un contrato que requiere forma escrita, no puede ser de otra 
manera, ni lo es en la práctica. Afirma que siendo un contrato accesorio 
de un contrato de locación inmobiliaria que requiere forma escrita, el 
consentimiento deberá exteriorizarse de esta manera. En cuanto a que 
el consentimiento se preste con posterioridad al vencimiento contrac-
tual, surge de la prohibición de prestarlo en forma anticipada. En efecto, 
el consentimiento anticipado resulta nulo de nulidad relativa. En cuanto 
a los codeudores se incluyen dentro de la protección legal. Al respecto 
cabe realizar las mismas distinciones que se efectuaron en el sentido 
de analizar si quien figura como codeudor es en realidad un garante 
o bien es un colocatario. En este último supuesto la norma no tendría 
aplicación. Sí, en cambio, en el caso de tratarse de una garantía. 

IV) Significado de la reforma 

Se considera totalmente positiva la iniciativa legislativa de ampa-
rar los derechos del fiador en el contrato de locación. Ello por cuanto: 
a) el contrato se prerredacta por la parte locadora o sus representantes 
o intermediarios, por lo que el fiador es sin dudas parte débil de la 
relación, pudiendo decidir sólo si concluye o no el contrato, pero carece 
por lo general de toda libertad de configuración; b) tratándose de lo-
caciones habitacionales el fiador normalmente se obliga por amistad 
o compromiso social o familiar con el locatario, careciendo el negocio 
desde su punto de vista de interés económico; c) porque analizando 
los intereses en juego, en nada se perjudica la posición del locador, 
quien en caso de no obtener la restitución del inmueble al vencimiento 
del plazo contractual o el cumplimiento de las demás obligaciones, de-
berá, si desea mantener la garantía, accionar judicialmente, y d) porque 
evita actitudes abusivas por parte del locador, quien consiente en per- 

LEIVA FERNÁNDEZ, La fianza en la locación... cit., p. 2; BORDA, La 

fianza y el nuevo... cit., p. 3. 
442  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 130. 
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o tácita el consentimiento del fiador para que este continúe obligado;
b) la teleología de la norma, que tiende a proteger al fiador, y c)
porque no se agrava la situación del locador, quien puede, en caso
de incumplimiento de la obligación del fiador, iniciar la acción de
desalojo.

Cabe destacar que la extinción de la fianza opera ipso iure, según
lo expresado por el artículo en cuestión con la palabra “automática-
mente”. Por lo tanto, no se requiere declaración por parte del fiador,
ni judicial alguna para quedar desobligado de las obligaciones refe-
ridasm, salvo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 1225,
que el fiador consienta en forma expresa continuar garantizando las
obligaciones del locatario. ~

lII.ó) Nulidad de la cláusula que anticipadamente
extiende la fianza. Carácter de la nulidad

El artículo 1225 prescribe que será nula toda disposición anticipada
que extienda la fianza, sea simple, solidaria como codeudor o principal
pagador, del contrato de locación original. La teleología de la norma
es evitar los fraudes a la ley, proscribiendo cláusulas que en el contrato
original o con posterioridad y antes del vencimiento contractual ex-
tiendan la fianza a las renovaciones o prórrogas del contrato. Se con-
sidera en tal caso una cláusula nula-, de nulidad relativa, pues el interés
comprometido es sólo del fiadorfig. Es por ello que dicha nulidad es
confirmable y por lo tanto prescriptible.

. El legislador ha previsto que la extinción de la fianza por el mero
vencimiento del plazo contractual es insuficiente para proteger debi-
damente al fiador. En efecto, si la norma se hubiera agotado en ello,
habría cabido la posibilidad de que el fiador renunciara a ese derecho
admitiendo en forma expresa que su responsabilidad se extendiera has-
ta la efectiva entrega de la cosa al locador'“°. Con esta nomia se im-
pide tal fraude a la ley. Ahora, para que el fiador continúe obligado

:BH LEIVA 1=ERNÁ_NDEZ,La fianza en la locación cn., p. 2.
39 LEIVA FERNANDEZ, 'La fianza en la locación... cit., p. 2; BORDA, La

fianza y el nuevo... cit., p. 3,
“O BORDA, Lafianza y el nuevo... cit., p. 3, '
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será necesario: a) convenirlo en forma expresa, y b) con posterioridad
al vencimiento contractual”. Respecto de la convención expresa, tal
como enseña Leiva Femândezm, se encuentra vedada la forma tácita
(art. 918), bien que en materia locativa inmobiliaria por acceder la
fianza a un contrato que requiere forma escrita, no puede ser de otra
manera, ni lo es en laipráctica. Afirma que siendo un contrato accesorio
de un contrato de locación inmobiliaria que requiere forma escrita, el
consentimiento deberá exteriorizarse de esta manera. En cuanto a que
el consentimiento se preste con posterioridad al vencimiento contrac-
tual, surge de la prohibición de prestarlo en forma anticipada. En efecto,
el consentimiento anticipado resulta nulo de nulidad relativa. En cuanto
a los codeudores se incluyen dentro de la protección legal. A1 respecto
cabe realizar las mismas distinciones que se efectuaron en el sentido
de analizar si quien figura como codeudor es en realidad un garante
o bien es un colocatario. En este último supuesto la norma no tendria
aplicación. Sí, en cambio, en el caso de tratarse de una garantía.

IV) Significado de la reforma p

Se considera totalmente positiva la iniciativa legislativa de ampa-
rar los derechos del fiador en el contrato de locación. Ello por cuanto:
a) el contrato se prerredacta por la parte locadora o sus representantes
o intermediarios, por lo que el fiador es sin dudas parte débil de la
relación, pudiendo decidir sólo si concluye o no el contrato, pero carece
por lo general de toda libertad de configuración; b) tratándose de lo-
caciones habitacionales el fiador normalmente se obliga por amistad
o compromiso social o familiar con el locatario',\careciendo el negocio
desde su punto de vista de interes económico; c) porque analizando
los intereses en juego, en nada se perjudica la posición del locador,
quien en caso de no obtener la restitución del inmueble al vencimiento
del plazo contractual o el cumplimiento de las demás obligaciones, de-
berá, si desea mantener la garantía, accionar judicialmente, y d) porque
evita actitudes abusivas por parte del locador, quien consiente en per-

44' LEIVA FERNÁNDEZ, La fianza en la locación... cit., p. 2; BORDA, La
fianza y el nuevo... cit., p. 3. -

442 L1-:WA FERNÁNDEZ, en sPoTA, ob. eii., i. v, p. 130. '
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mitir la ocupación del inmueble ante la presencia de un garante sol-
vente, quien desconoce normalniente si el locatario se encuentra en 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones. También es positiva la 
norma iniciativa legal en cuanto concluyó la discusión doctrinaria y 
jurisprudencia' sobre la naturaleza asumida por el codeudor-principal 
pagador, al sostener que éste no deja de revestir la naturaleza de un 
obligado accesorio, por más que sea solidario, con las consecuencias 
jurídicas que ello implica. Por último, la norma procura impedir el 
fraude a la ley al proscribir la posibilidad de renuncia anticipada de 
derechos por parte del. fiador. 

Art. 1226 Facultad de retención. El ejercicio del derecho de reten-
ción por el locatario lo faculta a percibir los frutos natu-
rales que la cosa produzca. Si lo hace, al momento de la 
percepción debe compensar ese valor con la suma que le 
es debida. 

I) Resumen 

El locatario está facultado a ejercer el derecho de retención, en los 
términos de los artículos 2587 y concordantes del Código y, por ende, 
a no restituir la tenencia de la cosa en caso de que el locador le adeudare 
sumas de dinero por mejoras o gastos que son a cargo de aquél (arts. 
1201, 1202 y concs. del Código). En tal caso puede el locatario percibir 
los frutos naturales que la cosa produzca y si lo hace al momento de 
la percepción debe compensar ese valor con la suma que le es debida, 
en concordancia igualmente con el artículo 2590 del Código.  

y siguientes del Código, faculta al locatario a no restituir la tenencia 
de la cosa, si el locador le adeuda sumas de dinero, es decir le reconoce 
un derecho de retención sobre la cosa. Tal como se ha afirmado', 
el derecho de retención reconocido al locatario se funda en razones 
de equidad, pues sería injusto que el locador pueda solicitar la resti-
tución del inmueble, sin antes haber pagado al locatario el valor de 
las mejoras y gastos realizados en beneficio del inmueble locado, que 
sean a cargo de aquél. Es por ello que el juez puede autorizar a que se 
sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente (art. 2590 
del Código). El artículo que se comenta encuentra su fuente en el 
artículo 1156 del Proyecto de Reforma de 1998. Leiva Fernández' 
considera que se trata de un derecho de retención anómalo, pues au-
toriza el uso de la cosa al solo efecto de extinguir el crédito por com-
pensación. "Empieza a ejercerse como retención pero concluye como 
compensación"". Se aplican en lo demás las disposiciones de los 
artículos 2587 y siguientes en lo pertinente. 

IV) Significado de la reforma 

Se considera positiva la reforma por cuanto en la forma que se 
encuentra regulado el derecho de retención se evita la pérdida fructífera 
de valores: el del exlocatario que retiene la cosa sin poder usarla y 
el del exlocador que por no pagar el crédito que adeuda se ve privado 
de volver a darla en alquiler. 

CAPÍTULO 5 

CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1226 

LEASING 

II) Concordancias 

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201); 
pagar mejoras (art. 1202); regla (art. 1211); legitimación (art. 2587); 
atribuciones del retenedor (arts. 2590 y eones.). 

in) Interpretación de la norma 

El artículo 1226 del Código, en concordancia con los artículos 2587 
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Introducción al contrato de leasing. Fundamentos 

"Para la elaboración de los artículos sobre leasing se ha tenido en 
cuenta la ley 25.248, sus antecedentes, el Proyecto de 1998, la doctrina 

443  SALVAT, Tratado.., cit., p. 407. 
444  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 159. 
445  LEIVA FERNÁNDEZ, en SPOTA, ob. cit., t. V, p. 159. 
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mitir la ocupación del inmueble ante la presencia de un garante sol-
vente, quien desconoce normalmente si el locatario se encuentra en
mora en el cumplimiento de sus obligaciones. También es positiva la
nomia iniciativa legal en cuanto concluyó la discusión doctrinaria y
jurisprudencial sobre la naturaleza asumida por el codeudor-principal
pagador, al sostener que éste no deja de revestir la naturaleza de un
obligado accesorio, por más que sea solidario, con las consecuencias
jurídicas que ello implica. Por último, la nomia procura impedir el
fraude a la ley al proscribir la posibilidad de renuncia anticipada de
derechos por parte 'del._fiador.

Art. 1226 Facultad de retención. El ejercicio del derecho de reten-
ción por el locatario lo faculta a percibir los frutos natu-
rales que la cosa produzca. Si lo hace, al momento de la
percepción debe compensar ese valor con la suma que le
es debida. "

I) Resumen

El locatario está facultado a ejercer el derecho de retención, en los
términos de los artículos 2587 y concordantes del Código y, por ende,
a no restituir la tenencia de la cosa en caso de que el locador le adeudare
sumas de dinero por mejoras o gastos que son a cargo de aquél (arts.
1201, 1202 y concs. del Código). En tai caso puede el locatario percibir
los frutos naturales que la cosa produzca y si lo hace al momento de
la percepción debe compensar ese valor con la suma que le es debida,
en concordancia igualmente con el artículo 2590 del Código.

II) Concordancias t

Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido (art. 1201);
pagar mejoras (an. 1202); regla (art. 1211); legitimación (art. 2587);
atribuciones del retenedor (arts. 2590 y concs.). '

II1) Interpretación de la norma

El artículo 1226 del Código, en concordancia con los artículos 2587
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y siguientes del Código, faculta al locatario a no restituir la tenencia
de la cosa, si el locador le adeuda sumas de dinero, es decir le reconoce
un derecho de retención sobre la cosa. Tal como se ha afirmado”,
el derecho de retención reconocido al locatario se funda en razones
de equidad, pues sería injusto que el locador pueda solicitar la resti-
tución del inmueble, sin antes haber pagado al locatario el valoride
las mejoras y gastos realizados en beneficio del inmueble locado, que
sean a cargo de aquél. Es por ello que ei juez puede autorizar a que se
sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente (art. 2590
del Código). El artículo que se comenta encuentra s_u fuente en el
artículo 1156 del Proyecto de Reforma de 1998. Leiva Femándezm
considera que se trata de un derecho de retención anómalo, pues au-
toriza el uso de la cosa al solo efecto de extinguir el crédito por com-
pensación. “Empieza a ejercerse como retención pero concluye como
compensación”445. Se aplican en lo demás las disposiciones de los
artículos 2587 y siguientes en lo pertinente.

IV) Significado de la reforma

Se considera positiva la reforma por cuanto en la forma que se
encuentra regulado el derecho de retención se evita la pérdida fructífera
de valores: el del exlocatario que retiene la cosa sin poder usarla y
el del exlocador que por no pagar el crédito que adeuda se ve privado
de volver a darla en alquiler.

I _

CAPITULO 5

LEASING

.fIntroduccion al contrato de leasing. Fundamentos p

“Para la elaboración de los artículos sobre leasing se ha tenido en
cuenta la ley 25.248, sus antecedentes, el Proyecto de 1998, la doctrina

442 SALVAT, Traf¡1d0.., en., p. 407. `
*M LEIVA FERNANDEZ, en SPOTA, ab. ¢1i.,:,v,p. 159.
“S LEIVA FERNÁNDEZ, en sPoTA, ob. cn., t. v, p. 159.
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Art. 1227 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

y las costumbres negociales. Se lo define como aquel en que el dador 
conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y deter-
minado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere 
una opción de compra por un precio. Se establece que pueden ser 
objeto de este contrato las cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes 
o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los 
que el dador tenga la facultad de dar en leasing. También en este caso 
hay que tener en cuenta las normas de los contratos de consumo. 

"Se reproducen reglas conocidas y aceptadas sobre el canon, el 
precio del ejercicio de opción, modalidades de elección del bien, res-
ponsabilidades, servicios, la forma e inscripción, la oponibilidad, el 
uso y goce, la acción reivindicatoria. 

"Es importante resaltar que la opción de compra puede ejercerse 
por el tomador una vez que haya pagado tres cuartas partes del canon 
total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes. En este tema, 
la ley 24.441 preveía que fuera el cincuenta por ciento de los períodos; 
el Proyecto de 1998 dispuso tres cuartas partes del canon total; la ley 
25.248, el 75% del canon total. Se ha seguido entonces el criterio del 
Proyecto de 1998, por ser el más equilibrado. 

"También es relevante la regla que dispone que el derecho del 
tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio dé la opción 
•de compra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme 
a lo determinado en el contrato. El dominio se adquiere cumplidos 
esos requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo con la na-
turaleza del bien de que se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar 
la documentación y efectuar los demás actos necesarios. 

"Finalmente, cabe hacer referencia a la responsabilidad objetiva. 
El dador del leasing tiene la carga de contratar un seguro que cubra 
contra los riesgos ordinarios de responsabilidad civil que puedan cuasar 
los bienes objeto del contrato. Los riesgos y montos por los que debe 
contratar el seguro son los que establezca la reglamentación, o, en 
defecto de ésta, los que sean razonables. El damnificado tiene acción 
directa contra el asegurador, en los términos del contrato de seguro. 
El dador es responsable únicamente en los casos que no haya contratado 
este seguro. La responsabilidad del tomador se juzga según la respon-
sabilidad por el hecho de las cosas. 
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"La aplicación de esta regla general o el diseño de una norma 
especial para el leasing que proteja de alguna manera al dador, fue 
motivo de discusiones arduas. Le ley 24.441 estableció que 'la res-
ponsabilidad objetiva del dador emergente del artículo 1113 del Có-
digo Civil se limita al valor de la cosa entregada en leasing cuyo 
riesgo o vicio fuere la causa del daño si el dador o el tomador no 
hubieran podido razonablemente asegurarlo y sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del tomador". Esta disposición motivó objeciones de 
distinto tenor: quienes favorecen la posición del dador y el desarrollo 
de este contrato como garantía, sostuvieron que lo más razonable 
para el funcionamiento del leasing hubiera sido disponer que sola-
mente responde el tomador en su calidad de guardián de la cosa, 
liberando al propietario; en contra, quienes se posicionan en la defensa 
del tercero dañado, criticaron duramente esta limitación como arbi- 

traria. 
"La ley 25.248 (art. 17) dispone que la responsabilidad objetiva 

emergente del artículo 1113 del Código Civil recae exclusivamente 
sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. 

"Frente a este debate es necesario buscar un equilibrio que con-
temple el derecho de las víctimas al resarcimiento y la necesidad 
de viabilizar este tipo de contratos. Por esta razón se elabora una 
norma que, siguiendo al Proyecto de 1998, establece un adecuado 

balance". 

Art. 1227 Concepto. En el contrato de leasing el dador conviene trans-
ferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado 
para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere 
una opción de compra por un precio. 

1) Resumen 

La norma mantiene el concepto introducido por el artículo 1° de 
la ley 25.248, y presenta las notas propias del contrato de leasing: 
transferencia onerosa de la tenencia de un bien cierto y determinado, 
unida a la opción de compra de dicho bien. 
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y las costumbres negociales. Se lo define como aquel en que el dador
conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y deter-
minado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere
una opción de compra por un precio. Se establece que pueden ser
objeto de este contrato las cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes
0 modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los
que el dador tenga la facultad de dar en leasing. También en este caso
hay que tener en cuenta las normas de los contratos de consumo.

"Se reproducen reglas conocidas y aceptadas sobre el canon, el
precio del ejercicio de opción, modalidades de elección del bien, res-
ponsabilidades, servìcios, la forma e inscripción, la oponibilidad, el
uso y goce, la acción reivindicatoria. `

"Es importante resaltar que la opción de compra puede ejercerse
por el tomador una vez que haya pagado tres cuartas partes del canon
total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes. En este tema,
la ley 24.441 preveía que fuera el cincuenta por ciento de los periodos;
el Proyecto de 1998 dispuso tres cuartas panes dei canon total; la ley
25.248, el 75% del canon total. Se ha seguido entonces el criterio del
Proyecto de 1998, por ser el más equilibrado.

“También es relevante la regla que dispone que el derecho del
tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio de la opción
-de compra y el pago del precio del ejercicio-de la opción conforme
a lo determinado en ei contrato. El dominio se adquiere cumplidos
esos requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo con la na-
turaleza del bien de que se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar
la documentación y efectuar los demás actos necesarios.

”Finalmente, cabe hacer referencia a la responsabilidad objetiva.
El dador del leasing tiene la carga de contratar un seguro que cubra
contra los riesgos ordinarios de responsabilidad civil que puedan cuasar
los bienes objeto del contrato. Los riesgos y montos por los que debe
contratar el seguro son los que establezca la reglamentación, o, en
defecto de ésta, los que sean razonables. El damniticado tiene acción
directa contra el asegurador, en los ténninos del contrato de seguro.
El dador es responsable únicamente en los casos que no haya contratado
este seguro. La responsabilidad del tomador se juzga según la respon- _
sabilidad por el hecho de las cosas.
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»La aplicación ¿je esta regla general o el diseño de una norma
especial para el leasing que proteja de alguna manera ,al dador, fue
motivo de discusiones arduas. Le ley 24.441 establecio que la res-
ponsabilidad objetiva del dador emergente del articulo lll?i del Co-
digo Civil se limita al valor de la cosa entregada en leasing cuyo
riesgo o vicio fuere la causa del daño si el dador o el 'tomador 110
hubieran podido razonablemente asegurarle y sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del tomador”. Esta disposición motivo objeciones de
distinto tenor: quienes favorecen la posición del dador y el desarrollo
de este contrato como garantía, sostuvieron fïlue lo mas razonable
para el funcionamiento del leasing hubiera sido disponer que sola-
mente responde el tomador en su calidad de guardian de la COSH,
liberando al propietario; CH C0“U`fi¬ quienes Se Posmfomfff 6" la defensfla
del tercero dañado, criticaron duramente esta limitacion como arbi-
traria. l c

“La ¡ey 25243 (al-¡_ 17) dispone que la responsabilidadobjetiva
emergente dei artículo 1113 del Código Civil recae exclusivamente
sobre el tomador 0 guardián de las cosas dadas en leasing.

”Frente a este debate es necesario buscar un equilibrio que con-
temple el derecho de las victimas al resarcimiento y la necwldfld
de viabilizar este tipo de contratos. Por esta razon se elabora una
norma que, siguiendo al Proyecto de 1998, establece un adecuado
balance”.

Art. 1227 Concepto. En el contrato de leasing ei dador conviene trans-
ferir al tomador la tenencia de un bien cierto y det0I'lI1lIlflå0

'para su uso y goce, contra el pago de Im 2211011 Y le ¢0“fi°1'e
una opción de compra por un precio.

I) Resumen h

La norma mantiene el concepto introducido por el artículo l'Í de
la ley 25.248, y presenta las notas propias del contrato de leasing:
transferencia onerosa de la tenencia de un bien cierto y deteI'miflHd0,
unida a la opción de compra de diCh0 bififl-
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

II) Concordancias 

Contratos bilaterales (art. 966); contratos onerosos (art. 967); con-
tratos conmutativos (art. 968); contratos formales (art. 969); contratos 
nominados (art. 970); contratos con cláusulas predispuestas (arts. 984 
y ss.); relación de consumo (arts. 1092 y ss.); objeto, canon y opción 
de compra en el leasing (arts. 1228 a 1230); opción de compra y 
prórroga del leasing (arts. 1240 y 1241). 

no Interpretación de la norma 

111.1) El concepto de leasing en el artículo 1227 y en la doctrina 

La definición adoptada por el artículo 1227 importa el abando-
no definitivo de la anterior noción que ofrecía el artículo 27 de la 
ley 24.441 (derogado por la ley 25.248), según la cual el leasing se 
consideraba un contrato de locación al que se le adicionaba una opción 
de compra. Así, el leasing no se presenta por la referencia a dos figuras 
típicas, sino de una manera autónoma ("no como una mera yuxtapo-
sición de contratos", en la terminología de los Fundamentos del Pro-
yecto de Código Civil de 1998, reiterada en el tratamiento parlamen- 
tario de la ley 25.248 y mantenida por el Código)

446, sin que tampoco pueda asimilarse a otras figuras típicas447. 

446 
 Con acierto se ha señalado para el texto similar de la ley 25.248 que "el 

legislador, a través de esta amplia definición, se aleja aún más de entender al leasing 
como una mera combinación de caracteres de la locación y de la compraventa para 
ser utilizado en un ámbito muy determinado, reforzando su naturaleza de contrato 
independiente y aplicable en una multitud de situaciones. Este cambio debe 

ser tenido en cuenta por los jueces al decidir sobre conflictos bajo la nueva ley, los que deberían 
relíolverse indagando los principios del leasing y sólo en ausencia de ellos recurriendo 
a principios de otras figuras a los que éste se asemeja" (FISSORE, Diego, 

Nueva ley sobre contrato de leasing, en L. L. 2000-D-1313). En una línea similar, subrayan la 
importancia de entender al leasing como una figura autónoma MALUMIÁN, Nicolás; 
DIPLOTTI, Adrián y GUTIÉRREZ, Pablo, 

Leasing. Análisis legal, fiscal y contable, La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 9. 
447 

 Ya la jurisprudencia había señalado, antes de la primera regulación del leasing, 
la independencia de esta figura respecto de la compraventa, compraventa con reserva 
de dominio o locación: CNCom., sala 8,28-68j E. D. 114-646. Ver 

infra, comentario al art. 1250 para la aplicación de normas de la locación y compraventa. 
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La norma transcripta señala las notas jurídicas esenciales de la 
figura contractual (transferencia onerosa del uso y goce de un bien 
más una opción de compra a favor del tomador), pero no captura la 
dinámica económica del negocio, que se caracteriza por su variabilidad 
causar". 

Aunque esa reflexión es válida, el texto en comentario indica con 
claridad las notas salientes del leasing, sin que pueda pedirse a la 
norma una función descriptiva de las posibles variantes de uso de una 
figura contractual449. 

448  Se distingue primariamente entre el leasing financiero y el leasing operativo. 
En el leasing financiero, el dador es típicamente una entidad financiera o sociedad 
de leasing, y la operación se visualiza primariamente como financiera. La estructura 
del negocio —no del contrato, que es siempre bilateral— es tripartita, apareciendo un 
tercer sujeto —el proveedor— que generalmente enajena el bien al dador, quien luego 
cede la tenencia al tomador. En el leasing operativo, la causa de financiación se 
atenúa por la función de cambio del contrato, ya que el dador —generalmente el fa-
bricante, importador o distribuidor del bien— utiliza el contrato como un medio de 
colocación de bienes o servicios en el mercado, normalmente adicional a otras estra-
tegias más comunes de comercialización. Aun cuando la distinción apuntada no se 
refleja en el Código mediante la existencia de subtipos, las diferencias normativas 
—algunas expresamente contempladas por la nueva regulación, otras derivadas de una 
interpretación razonable de sus normas— son significativas, tal como se apreciará en 
el comentario que se efectúa más abajo. Otra variante de leasing es la figura conocida 
como sale and lease back o leasing de retro. Se la ha definido, desde una perspectiva 
doctrinaria, como un contrato mediante el cual un empresario vende un bien mueble 
o inmueble de su propiedad a una sociedad de leasing, que paga el precio correspon-
diente y simultáneamente cede el uso y goce del bien adquirido al vendedor, quien 
se obliga a pagar cánones periódicos por un cierto término, con la facultad de readquirir 
la propiedad del bien al vencimiento mediante el pago de un precio establecido (PUR-
CARO, Darío, La locazione financiada Leasing, Cedam, Padova, 1998, p. 283). El sale and lease back 

es sustancialmente una operación financiera y de garantía, que 
puede describirse de la siguiente manera: una empresa que requiere un desembolso 
de fondos y tiene en su activo ciertos bienes los enajena a una entidad financiera, 
que generalmente de manera simultánea se los da en leasing. Se trata, como puede 
apreciarse, de una monetización de activos no dinerarios, que utiliza la transmisión 
de la propiedad como un mecanismo de garantía del acreedor financiero, cuya validez 
no puede negarse apriorísticamente mediante una aprehensión formalista de algunas 
disposiciones del Código (ver, bajo el Código Civil derogado, el análisis de FARGOSI, 
Horacio, Esquicio sobre el "tease back", en E. D. 144-953). 

4" Ver nota precedente. 
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II) Concordancias

Contratos bilaterales (art. 966); contratos onerosos (art. 967)' con-
tratos conmutativos (art. 968); contratos fonnales (art. 969); contratos
nominados tart. 970); contratos con cláusulas predispuestas (arts. 984
y ss.); relacion de consumo (arts. 1092 y ss.); objeto, canon y opción
de, compra en el leasing (arts. 1228 a 1230); opción de compra y
prorroga del leasing (arts. 1240 y 1241).

III) Interpretación dela norma I

III.1) El concepto de leasing en el artículo 1227y en la doctrina

La definición adoptada por el artículo 1227 importa el aband0_
no definitivo de la anterior noción que ofrecía el artículo 27 de la
ley 24.441 (derogado por la ley 25.248), según la cual el leasing se
consideraba un contrato de locación al que se le adicionaba una opción
de compra. Así, el leasing no se presenta por la referencia a dos figuras
ÍIPICHS, sino de una manera autónoma (“no como una mera yuxtapo-
sición de contratos”, en la terminología de los Fundamentos del Pro-
yecto de Código Civil de 1998, reiterada en el tratamiento parlamen-
tario de la ley 25.248 y mantenida por el Código)'*46, sin que tampoco
pueda asimilarse a otras figuras típicas”.

“G Con acierto se ha señalado para el texto similar de la ley 25.248 que “el
legislador, a través de esta amplia definición, se aleja aún más de entender al leasing
como una mera combinación de caracteres de la locación y de la compraventa para
ser utilizado en un ámbito muy determinado, reforzando su naturaleza de contrato
independiente y aplicable en una multitud de situaciones. Este cambio debe ser tenido
en cuenta por los jueces al decidir sobre conflictos bajo la nueva ley los que deberían
f¢fi0_ÍVf¦_fS_fi lfidaåfifldo 108 principios del leasing y sólo en ausencia de ellos recurriendo
a principios de otras figuras a los que este se asemeja” (FISSORE, Diego, Nueva ley
sobre contrato de leasing, en L. L. 2000-D-1313). En una línea similar subrayan la
importancia de entender al leasing como una figura autónoma MALUMIÁN, Nicolás;
DIPLOTTI, Adrián y GUTIERREZ, Pablo, Leasing. Andli`si`.r legal, fiscal y contable,
La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 9.

447 Ya la jurisprudencia había señalado, antes de la primera regulación del leasing
lia independencia del esta figura respecto de la compraventa, compraventa con reserva

e .dominio o locacion: CNCom., sala B, 28-6-81, E. D. l 14-646. Ver Infra, comentario
al art. 1250 para la aplicacion de normas de la locación y compraventa.
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Aa. _ 1221
La norma transcripta senala las notas jurídicas esenciales de la

figura contractual (transferencia onerosa del uso y goce de un bien
más una opción de compra a favor del toinador), pero no captura la
dinámica económica del negocio, que se caracteriza por su variabilidad
causalm.

Aunque esa reflexión es válida, el texto en comentario indica con
claridad las notas salientes del leasing, sin que pueda pedirse a la
norma una función descriptiva de las posibles variantes de uso de una
figura contractual”.

“S Se distingue primarianiente entre el leasiiig financiero y el leasing operativo.
En el leasing financiero, el dador es típicamente una entidad finariciera o sociedad
de leasing, y la operación se visualiza primariamerite como financiera. La estructura
del negocio -no del contrato, que es siempre bilateral- es tripartita, apareciendo un
tercer sujeto -el proveedor- que generalmente enajena el bien al dador, quien luego
cede la tenencia al tomador. En el leasing operativo, la causa de financiación se
atenúa por la función de cambio del contrato, ya que el dador -geiieralmente el fa-
bricante, importador o distribuidor del bien- utiliza el contrato como un medio de
colocación de bienes o servicios en el mercado, normalmente adicional a otras estra-
tegias más comunes de comercialización. Aun cuando la distinción apuntada no se
refleja en el Código mediante la existencia de subtipos, las diferencias normativas
-algunas expresamente contempladas por la nueva regulación, otras derivadas de una
interpretación razonable de sus normas- son significativas, tal como se apreciará eii
el comentario que se efectúa más abajo. Otra variante de leasing es la figura conocida
como sale and ¡case back o leasing de retro. Se la ha definido, desde una perspectiva
doctrinaria, como un contrato mediante el cual un empresario vende un bieii mueble
o inmueble de su propiedad a una sociedad de leasing, que paga el precio correspoii-
diente y simultáneamente cede el uso y goce del bien adquirido al vendedor, quien
se obliga a pagar cánones periódicos por un cierto término, con la facultad de readquirir
la propiedad del bien al vencimiento iiiediante el pago de un precio establecido (PUR-
CARO, Darío, La Iocazione financiaria. Leasing, Cedam, Padova, 1998. p. 283). El
sale and lease back es sustancialmente una operación financiera y de garantia, que
puede describirse de la siguiente manera: una empresa que requiere un desembolso
de fondos y tiene en su activo ciertos bienes los enajena a una entidad financiera,
que generalmente de manera simultánea se los da en leasing. Se trata, coino puede
apreciarse, de una monetización de activos no dinerarios, que utiliza la transmisión
de la propiedad como un mecanismo de garantía del acreedor financiero, cuya validez
no puede negarse aprioiísticamente mediante una aprehensión fomialista de algunas
disposiciones del Código (ver, bajo el Código Civil derogado, el análisis de FARGOSI,
Horacio, Esquicio sobre el "tease brick”, en E. D. 144-953).

449 Ver nota precedente. '
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III 2) La función económica del contrato de leasing 

Es casi un lugar común en la doctrina450  la referencia al signifi-
cado de la palabra "leasing" y su vinculación con el verbo en idioma 
inglés to lease, que es usado como sinónimo del verbo en español 
arrendar o alquilar. 

Esta inicial coincidencia contrasta, sin embargo, con las muy di-
símiles concepciones doctrinarias sobre la calificación jurídica que 
corresponde asignar al contrato de leasing, hoy ya superadas en nuestro 
Derecho positivo451, las que no se reiteran a la hora de señalar la 
función económica que corresponde al leasing. 

En esa línea, se destaca habitualmente la función de financiación 
p crédito: "financiar la incorporación de bienes de capital al patrimonio 
del tomador"452; "pone al alcance del empresario los bienes de capital 
que necesita, sin inmovilizar capitales o esfuerzos financieros que pue-
dan afectar el cronograma de los compromisos presupuestados': "ha-
bilita un canal de financiamiento alternativo al tradicional, que permite 
al empresario procurarse bienes instrumentales al ejercicio de su ac-
tividad, sin improductivas y costosas inmovilizaciones de capital y 
con la posibilidad de sustituir sin mayores complicaciones bienes ob-
soletos tecnológicamente por otros más avanzados"454; "es un contrato 
de empresa que cumple una función de crédito, siendo la financiación 
un elemento esencial de la figura". 

   

Las referencias precedentes, no obstante su interés para la com-
prensión de la figura, agotan su función en el campo descriptivo, ya 
que ni el concepto legal del contrato de leasing del artículo 1227, ni 
otras disposiciones del Código acotan el contrato al ámbito empresario 
o a la adquisición de bienes de capita1456. 

111.3) El leasing y su inserción en la teoría general del contrato 

Desde la perspectiva de la teoría general del contrato, el leasing 
puede calificarse como consensual, bilateral, oneroso, conmutativo457, 

formal, de tracto sucesivo o ejecución continuada, de empresa o de 
consumo (según la persona del tomador y el destino del bien objeto 
de leasing), de contenido predispuesto y típico o nominado'''. 

Aunqu9 la mayoría de las calificaciones mencionadas se exPlican 
por sí, cabe desarrollar brevemente aquellas que presentan aristas de 

interés particular. 
Así: 
a) La estructura trilateral del negocio de leasing financiero"' —in-

tegrado por dos relaciones jurídicas conexas: el contrato entre 
proveedor y dador, y el contrato entre dador y tomador— no 

456 
 También colaboran con la comprensión de la razón de ser del leasing las ven-

tajas particulares que puede asumir como herramienta de financiación. El desarrollo 
del tema excede el análisis exegético propio de esta obra, por lo que remitimos a 

PAOLANTONIO, Martín E., Régimen legal del leasing. Ley 25.248, Rubinzal-Culzoin, 

Santa Fe, 2000, ps. 22 y 23; ver también BONOFIGLIO, Fernando, Leasing. Una 

herramienta de impulso para la economía, en Abeledo-Perrot Online 0003/014936. 

452 
 Otra doctrina, que no se comparte, considera que el contrato de leasing puede 

tomar un carácter aleatorio, dependiendo de su concreto contenido contractual: CAR-

NAGHI, María C., El afea en el leasing, en L. L. 2007-C-769. El trabajo citado, no 

obstante, contiene una apropiada descripción de las diferentes modalidades que puede 

asumir el leasing, de útil lectura. 
458 

 Desde el punto de vista causal, el leasing admite las variantes que se describen 

en la nota 3. 
459 

 La referencia del texto corresponde a la distinción entre las dos alternati-
vas principales que puede asumir la figura en estudio. Las diferencias normativas 
—algunas expresamente contempladas por el Código, otras derivadas de una interpre-
tación razonable de sus normas— son significativas, tal como se apreciará en el co-
mentario que efectuamos más abajo (ver, por ejemplo, comentario a los arts. 1231 y 

1232) y en la nota 448. 
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45°  Ver, por todos, BUONOCUORE, Vincenzo, en BUONOCUORE, Vincenzo; 
FANTOZZI Augusto; ALDERIGHI, Massimo y FERRARIN1, Guido, El leasing, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 15; BUSSANI, Mauro y CENDON1, Paolo, 
contratti nuovi, Giuffré, Milano, p. 23. En nuestra doctrina, COMPAGNUCCI DE 
CASO, Rubén, Ley 25.248. Contrato de leasing, en BUERES, Alberto y H1GHTON, 
Elena, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencia!, 
linmmurabi, Buenos Aires, 2011, t. 8-C, p. 491. 

451  Supra, apartado 111.1. 
452  HIGHTON, Elena; MOSSET ITURRASPE, Jorge; PAOLANTONIO, Martín 

y RIVERA, Julio, Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1995, p. 146. 

453  BARREIRA DELFINO, Eduardo, Leasing financiero, Roberto Guido Editor, 
Buenos Aires, 1996, t. I, p. 105. 

454  BUONOCUORE, en El leasing cit., p. 605. 
455  NICOLÁU, Noemí, El leasing. Algunos aspectos jurídicos. Su problemática 

en el ámbito inmobiliario, en L. L. 1987-B-957. 
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III.2) La fiinción económica del contrato de leasing
Es casi un lugar común en la doctrina45° la referencia al signifi-

cado de la palabra “leasing” y su vinculación con el verbo en idioma
inglés to lease, que es usado como sinónimo del verbo en español
arrendar o alquilar.

Esta inicial coincidencia contrasta, sin embargo, con las muy di-
símiles concepciones doctrinarias sobre la calificación jurídica que
corresponde asignar al contrato de leasing, hoy ya superadas en nuestro
Derecho positivo45*, las que no se reiteran a la hora de señalar la
función económica que corresponde al leasing.

En esa línea, se destaca habitualmente la función de financiación
_o crédito: “financiar la incorporación de bienes de capital al patrimonio
del tomador"452; “pone al alcance del empresario los bienes de capital
que necesita, sin inmovilizar capitales o esfuerzos financieros que pue-
dan afectar el cronograma de los compromisos presupuestados”453; “ha-
bilita un canal de financiamiento alternativo al tradicional, que permite
al empresario procurarse bienes instrumentales al ejercicio de su ac-
tividad, sin improductivas y costosas inmovilizaciones de capital y
con la posibilidad de sustituir sin mayores complicaciones bienes ob-
soletos tecnológicamente por otros más avanzados”'454; “es un contrato
de empresa que cumple una función de crédito, siendo la financiación
un elemento esencial de la figura”455.

45° Ver, por todos, BUONOCUORE, Vincenzo, en BUONOCUORE, Vincenzo;
FANTOZZI, Augusto; ALDERIGHI, Massimo y FERRARINI, Guido, El leasing,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 15; BUSSANI, Mauro y CENDONI, Paolo, I
contratti nuovi, Giuffrè, Milano, p. 23. En nuestra doctrina, COMPAGNUCCI DE
CASO, Rubén, Ley 25.248. Contrato de leasing, en BUERES, Alberto y HÍGHTON,
Elena, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial,
Hamrnurabi, Buenos Aires, 2011, t. 8-C, p. 491.

451 Supra, apartado I[l.l.
452 HIGHTON, Elena; MOSSET ITURRASPE, Jorge; PAOLANTONIO, Martín

y RIVERA, Julio, Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1995, p. 146.

453 BARREIRA DELFINO, Eduardo, Leasing financiero, Roberto Guido Editor,
Buenos Aires, 1996, t. I, p. 105, ,

454 BUONOCUORE, en El leasing cit., p. 605.
455 NICOLAU, Noemí, El leasing. Algunos aspectos jurídicos. Su problemática

en el ámbito inmobiliario, en L. L. 1937-B~957.
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Las referencias precedentes, no obstante su interés para la com-
prensión de la figura, agotan su función en el campo descriptivo, ya
que ni el concepto legal del contrato de leasing del artículo 1227, Hi
otras disposiciones del Código acotan el contrato al ámbito empresario

_ . ., - ' 6
o a la adquisicion de bienes de capital” .

IIL3) El leasing y su inserción en la teoría general del contrato
Desde la perspectiva de la teoría general del contrato, el leasigg

puede calificarse como consensual, bìlfllflffll, 0l1fif0S0› Conmutatlvo f- ' " ' esa o defomial, de tracto sucesivo o ejecucion continuada. dfidflïlãfn òbflo
consumo (según la persona del tomador y) el destino -e IES J
de leasing), de contenido predispuesto y tipico o nominado . T

Aunque la mayoría de las calificaciones mencionadas se exp ican
por sí cabe desarrollar brevemente aquellas que presentan aristas' de
interés particular. l A

Así: , i _
a) La estructura trilateral del negocio de leasing ñnanciero“59 -in-

tegrado por dos relaciones jurídicas conexas: el contrato entre
proveedor y dador, y el contrato entre dador y tomador- no

456 También colaboran con la comprensión de la razón de ser del leasing las ven-
tajas particulares que puede asumir como herramienta de financiiïcìón. lìlfldâïiaårpsllo
del tema excede el análisis ei;egencolPf0lP;)í?e Ésta ìï;aèÉ)g;8°R%`LÍnza1 Culzohì'
PAoLANToNio,Ma±ifn E.,R swf” 22@ ff “'“"S- ^ ' '_ `
Sama pe_ 2000, ps, 22 y 23; ver también BONOFIGLIO, Fernando, I.easi3ï.49[šrëa
herramienta de impulso para la economía, en Abe1¢d0'P.ef1'0t Onlmc 000%', '

451 On-3 doctrina, que no se comparte, considera que el contrato de leasing puede
un carácter aleatorio dependiendo de su concreto contenido contractual: CAR-

lëlïël-H María C El alea! en el leasing en L. L. 2007-C-769. El trabajo citado, no
5 . ., . . 1; , . v d

obstante, contiene una apropiada descripcion de las diferentes modalidades que pue c
asumir el leasing, de útil lectura. _ _ _

453 Desde el punto de vista causal, el leasing admite las variantes que se dflsfiflbfifl
en la nota 3. _ _ -_ .

459 La referencia del texto corresponde a la distinción entre las- dos alteräatl-_ , - ' ' a vasvas p¡-m¡;¡pa1¢5 que puede asumir la figura en estudio. Las diferencias nornå rc-
-algunas expresamente contempladas por el Codig0, DUB-5 deflvadfis da una m eíp. - - ' ' Q-
ración razonable de sus normas- son significativas, tal como se HP1'¢°13fa elllåš
mentario que efectuamos más abajo (ver, -por ejemplo, comentano a los arts. Y
l232) y en la nota 448.
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modifica la calificación jurídica del contrato de leasing, que en 
todos los casos reconoce sólo dos partes: el dador y el tomador. 
Aunque ésta es la opinión dominante en la doctrina y jurispru-
dencia", no faltan quienes sostienen el carácter trilateral del 
contrato de leasing financiero, argumentando que la pluralidad 
de documentos y de actos no es índice de pluralidad de contratos 
autónomos, sino una exigencia motivada por la necesidad de 
tener formalmente separadas a las diferentes relaciones jurídicas, 
a fin de tutelar el interés del dador y conservar su posición de 
intermediario financiero, que se podría ver comprometida si el 
bien objeto del Contrato se adquiriera simultáneamente, en una 
operación única unida al financiamiento461. 

b) El carácter de leasing de consumo o de empresa se define esen-
cialmente por la persona del tomador y el destino del biert. De 
este modo, cuando el tomador califique como consumidor en 
los términos del artículo 1092 del Código462, las disposiciones 
de tutela del consumidor integrarán en lo pertinente la regulación 
del Código. 

c) El carácter predispuesto del contrato de leasing —nota genera-
lizada en la contratación bancaria y de comercialización masiva 
de bienes o servicios— hace lógicamente aplicables las normas 
particulares del Código para esta modalidad contractual°63. 

justificar su apartamiento del código civil (o de comercio) pierden todo 
peso ante la recodificación del Derecho Privado que supone el Código. 

En el contrato de leasing, el Código ha mantenido en todos sus 
aspectos sustantivos (salvo la notable excepción de la responsabili-
dad civil del dador: infra, art. 1243) las soluciones superadoras de la 
ley 24.441 que introdujo la ley 25.248. 

Con ello, se reconoce —como en general lo había hecho la doctrina, 
sin perjuicio de algunas observaciones puntuales que hacemos en el tei-
to464— la adecuación de la reglamentación contractual de la ley 25.248, 
parcialmente derogada por el Código465. 

Sólo mantienen su vigencia las reglas específicas en materia de • 
insolvencia e impositivas (arts. 11 y 28 de la ley 25.248). 

Art, 1228 Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e in-
muebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, 
de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la 
facultad de dar en leasing. 

I) Resumen 

La norma mantiene la amplitud del objeto contractual que había 
incorporado el artículo 2° de la ley 25.248. No se limita a cosas, sino 
que alcanza a bienes que no tengan carácter material. 

IV) Significado de la reforma 

Aunque el leasing, hasta la vigencia del Código, era objeto de una 
regulación particular (ley 25.248), las eventuales razones que podrían 

4°° Por todos, MOLINA SANDOVAL, Carlos y DE AMUNÁTEGUI RODRÍ-
GUEZ, Cristina, Leasing, Reus y B de F, Madrid y Montevideo, 2007, p. 11. 

461  Ver en este sentido el interesante desarrollo de PURCARO, La focazione... cit., 
ps. 24 y ss. No es ése un criterio recibido en nuestro medio, y no encuentra tampoco 
apoyo en las normas del Código. 

462  Concepto sustancialmente equivalente al del art. 1° de la ley 24.240 (modificado 
por ley 26.361). 

463  Supra, comentario a los arts. 984 y ss. Lo que por supuesto no quita que, 
excepcionalmente, el contrato de leasing no tenga como característica el contenido 
predispuesto. 

700 

II) Concordancias 

Bienes y cosas (art. 16); objeto de los contratos (arts. 1003 y ss.); 
concepto de leasing (art. 1227); elección del bien objeto del leasing 
(art. 1231); servicios y accesorios en el leasing (art. 1233). 

III) Interpretación de la norma 

IRA) El objeto del leasing: cuestiones generales 

Aunque el Código no agrega recaudo adicional para que un bien 

464  Ver, por ejemplo, el comentario al art. 1239 y la acción reivindicatoria. 
464  Ver infra, p. 695. 
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modifica la calificación jurídica del contrato de leasing, que en
todos los casos reconoce sólo dos partes: el dador y el tomador.
Aunque ésta es la opinión dominante en la doctrina y jurispru-
dencia46°, no faltan quienes sostienen el carácter trilateral del
contrato de leasing financiero, argumentando que la pluralidad
de documentos y de actos no es índice de pluralidad de contratos
autónomos, sino una exigencia motivada por la necesidad de
tener formalmente separadas a las diferentes relaciones jurídicas,
a fin de tutelar el interés del dador y conservar su posición de
intermediario financiero, que se podría ver comprometida si el
bien objeto del contrato se adquiiiera simultáneamente, en una
operación única unida al financiamiento4°1. _

b) El carácter de leasing de consumo o de empresa se define esen-
cialmente por la persona del tomador y el destino del bieii. De
este modo, cuando el tomador califique como consumidor en
los términos del artículo 1092 del Códigom, las disposiciones
de tutela del consumidor integrarán en lo pertinente la regulación
del Código.

C) El carácter predispuesto del contrato de leasing -nota genera-
lizada en la contratación bancaria y de comercialización masiva
de bienes o servicios- hace lógicamente aplicables las normas
particulares del Código para esta modalidad contractualm.

IV) Significado dela reforma

Aunque el leasirig, hasta la vigencia del Código, era objeto de una
regulación particular (ley 25.248), las eventuales razones que podrían

460 Por mans, MOLINA SANDOVAL. canas y DE AMUNÁTEGUI RODRÍ-
GUEZ, Cristina, Leasing, Reus y B de F, Madrid y Montevideo, 2007, p. 11.

461 Ver en este sentido el interesante desarrollo de PURCARO, La locazioiie... cit.,
ps. 24 y ss. No es ése un criterio recibido en nuestro medio, y no encuentra tampoco
apoyo en las normas del Código. `

452 Concepto sustancialmente equivalente al del art. 1° de la ley 24.240 (modificado
por ley 26.361).

453 Snpra, comentario a los arts. 984 y ss. Lo que por supuesto no quita que,
excepcionalmente, el contrato de leasing no tenga como característica el contenido
predispueslo.
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justificar su apartamiento del código civil (0 de comercio) pierden todo
peso ante la recodificación del Derecho Privado que supone el Código.

En el contrato de leasing, el Código ha manteiiido en todos sus
aspectos sustantivos (salvo la notable excepción de la responsabili-
dad civil del dador: inƒra, art. 1243) las soluciones superadoras de la
ley 24.441 que introdujo la ley 25.248.

Con ello, se reconoce «como en general lo había hecho la doctrina,
sin perjuicio de algunas observaciones puntuales que hacemos en el teii-
to4“- la adecuación de la reglamentación contractual de la ley 25.248,
parcialmente derogada por el Código465.

Sólo mantienen su vigencia las reglas específicas en materia de
insolvencia e impositivas (arts. ll y 28 de la ley 25.248).

Art. 1228 Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e in-
muebles, marcas, patentes o modelos industriales y software,

' de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la
facultad de dar en leasing.

I) Resumen

La norma mantiene la amplitud del objeto contractual que había
incorporado el artículo 2° de la ley 25.248. No se limita a cosas, sino
que alcanza a bienes que no tengan carácter material.

II) Concordancias

Bienes y cosas (art. 16); objeto de los contratos (arts. 1003 y ss.);
concepto de leasing (art. 1227); elección del bien objeto del leasing
(art. 1231); servicios y accesorios en el leasing (art. 1233).

III) Interpretación de la norma

III.1) El objeto del leasing: cuestiones generales

Aunque el Código no agrega recaudo adicional para que un bien

*'64 Ver, por ejemplo, el comentario al art. 1239 y la acción reiviiidicatoria.
465 Ver ínfra, p. 695. `
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pueda ser objeto de leasing, la influencia de las normas en materia 
de locación466  y la naturaleza de la operación —que supone la obligación 
de restitución del tomador al dador si no se ejerce la opción de compra—
hacen necesario que no se trate de bienes consumibles (art. 231 del 
Código). 

Asimismo, la previsión legal acerca del registro del contrato467, y 
también la obligación de restitución específica, suponen la existencia 
de un bien individualizado, o individualizable mediante una señaliza-
ción específica. 

Pero no se requiere que: 

a) Se trate de cosas o bienes nuevos (cuestión debatida duraMe 
la vigencia de la ley 24.441); 

b) la adquisición por el dador hubiera tenido en miras la celebración 
del contrato de leasing468; 

c) el bien exista al momento de la celebración del contrato466; 

d) el bien pueda calificarse como "bien de capital" o que encuadre 
en categoría contable alguna, ya que el Código no excluye el 
leasing de consumo". 

Vale además indicar que, sin que se pierda la tipicidad de la figura, 
también se admite que en el contrato se incluyan los servicios y ac-
cesorios necesarios para el diseño, puesta en marcha y puesta a dis-
posición de los bienes, lo que permite un financiamiento de la totalidad 
de la operación471. 

. Se apunta, por último, que la amplitud de la redacción legal se 

466 Infra, comentario al art. 1250. 
467 infra, comentario al art. 1234. Para el objeto en el contrato de locación, ver 

art. 1192 del Código y su análisis. 
468  Ver infra, art. 1231 y su comentario. 
469  Ver infra, art. 1231 y su comentario. Pero para el leasing inmobiliario se 

ha afirmado, con razón, que la figura puede comprender bienes construidos o a cons-
truir. En este último caso, el dador tiene la obligación de edificar de acuerdo a planos 
determinados y a financiar la construcción, para la entrega posterior de la cosa al 
tomador (COMPAGNUCC1 DE CASO, Ley 25.248... cit., p. 501, con cita de Loren-
zetti). 
9  470 Supra, apartado 111.3 del art. 1227. 

491  Infra, comentario al art. 1233. 
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Art. 1229 

sujeta por supuesto a los limites generales vinculados a la aptitud del 
bien para ser objeto de un acto jurídico". 

111.2) Legitimación para dar en leasing: remisión 

La parte final del artículo 1228 prevé que el bien objeto del leasing 
debe ser de propiedad del dador, o tener éste la facultad de dar en 

leasing. 
El tema es analizado al comentar el artículo 1231, adonde se remite 

en honor a la brevedad. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1229 Canon. El monto y la periodicidad de cada canon se determina 
convencionalmente. 

I) Resumen 

La norma establece una regla de amplia libertad para determinar 
el canon del contrato, sin sujeción a períodos fijos o montos vinculados 
con el valor del bien dado en leasing. 

II) Concordancias 

Concepto de leasing (art. 1227); legitimación para dar en leasing (art. - 
1231); incumplimiento y ejecución por falta de pago (arts. 1248 y 1249). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El canon como prestación esencial del tomador 

El uso y goce del bien dado en leasing tiene como contrapartida 

principal el pago del canon. 
Como se explica más abajo, el canon no se identifica, más allá 

492  Ver art. 1003 y su remisión a la Sección 1°, Capítulo 5, Título IV del Libro 
Primero del Código. 
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pueda ser objeto de leasing, la influencia de las normas en materia
de locaciónm y la naturaleza de la operación -que supone la obligación
de restitución del tomador al dador si no se ejerce la opción de compra-
hacen necesario que no se trate de bienes consumibles (art. 231 del
Código).

Asimismo, la previsión legal acerca del registro del contrato”, y
también la obligación de restitución específica, suponen la existencia
de un bien individualizado, 0 individualizable mediante una señaliza-
ción específica.

Pero no se requiere que:
a) Se trate de cosas o bienes nuevos (cuestión debatida durante

la vigencia de la ley 24.441);
b) la adquisición por el dador hubiera tenido en miras la celebración

del contrato de leasingm;
c) el bien exista al momento de la celebración del contrato469;
d) el bien pueda calificarse como “bien de capital” o que encuadre

en categoría contable alguna, ya que el Código no excluye el
leasing de consumom.

Vale además indicar que, sin que se pierda la tipicidad de la figura,
también se admite que en el contrato se incluyan los servicios y ac-
cesorios necesarios para el diseño, puesta en marcha y puesta a dis-
posición de los bienes, lo que pennite un financiamiento de la totalidad
de la operación”.

_ Se apunta, por último, que la amplitud de la redacción legal se

45° Infra, comentario al art. 1250. _
"67 Infra, comentario al art. 1234. Para el objeto en el contrato de locación, ver

art. 1192 del Código y Su análisis.
468 Ver ínfra, art. 1231 y su comentario.
469 Ver infra, art. 1231 y su comentario. Pero para el leasing inmobiliario se

ha afinnado, con razón, que la figira puede comprender bienes construidos o a cons-
truir. En este último caso, el dador tiene la obligación de ediñcar de acuerdo a planos
detemlinados y a financiar la construcción, para la entrega posterior de la cosa al
tomador (COMPAGNUCCI DE CASO, Ley 25.248... cit., p. 501, con cita de Loren-
getti). ~

47° Supra, apartado III.3 del art. 1227.
47* Infra, comentario al art. 1233.
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Art. 1229

sujeta por supuesto a los límites generales vinculados a la aptitud del
bien para ser objeto de un acto jurídico”-.

III.2) Legitimación para dar en leasing: remisión
La parte final del artículo 1228 prevé que el bien objeto del leasing

debe ser de propiedad del dador, o tener éste la facultad de dar en
leasing, _

El tema es analizado al comentar el artículo 1231, adonde se remite
en honor a la brevedad.

IV) Significado de la reforma
Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1229 Canon. El monto y la periodicidad de cada canon se determina
convencionalmente. _

I) Resumen j
i_ . . .

La norma establece una regla de amplia libertad para determinar
el canon del contrato, sin sujeción a períodos fijos 0 montos vinculados
con el valor del bien dado en' leasing.

¬

II) Concordancias I 2

Concepto de leasing (art. 1227); legitimación, para dar en leasing (art.
1231); incumplimiento y ejecución por falta de pago (ans. 1248 y 1249).

III) Interpretación de la norma

III.1) El canon como prestación esencial del tomador
El uso y goce del bien dado en leasing tiene como contrapartida

principal el pago del canon.
Como se explica más abajo, el canon no se identifica, mas alla

471 Ver art. 1003 y su remisión a la Sección 1", Capítulo 5, Título IV del Libro
Primero del Código. V
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del uso general del término en la comunidad jurídica, con el alquiler, 
ni tampoco puede considerarse como una cuota de una venta473. 

Teniendo en cuenta la naturaleza primariamente financiera de la 
operación de leasing, sin perjuicio de las particularidades propias del 
leasing inmobiliario474, el canon comprende475: 

a) La amortización del capital prestado por el dador; 
b) el interés correspondiente por la financiación acordada; 
c) el precio por el uso del bien propiamente dicho, y 
d) los riesgos inherentes al estado de conservación del bien, a su 

restitución y su ulterior colocación en el mercado. 

111.2) Monto y periodicidad del canon 

La norma en comentario, al igual que otras disposiciones del Código 
sobre el leasing, mantiene la impronta de la ley 25.248, que flexibilizó 
notablemente algunas soluciones de la ley 24.441476. 

En aquel régimen derogado se requería que el canon se fijara "te-
niendo en cuenta la amortización del valor de la cosa, conforme a 
criterios de contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de du-
ración del contrato" (art. 27, inc. d, ley 24.441). 

El Código, siguiendo el texto del artículo 3° de la ley 25.248, 
deja librado a la voluntad de las partes —en rigor, principalmente al 
dador, que predispondrá en la generalidad de los casos el contenido 
contractual y la estructura financiera de la operación— el monto y 
periodicidad del canon. 

Conforme a la solución legal, los compromisos de pago que asume 
el tomador no deben sujetarse a moldes rígidos o patrones determi-
nados, pudiendo establecerse períodos de pago regulares (p. ej., men-
suales o trimestrales) o irregulares, para así acomodarse a la eventtial 
estacionalidad del flujo de caja del tomador, y lo propio cabe afirmar 
respecto de la entidad o monto del canon. 

673  Ver comentario a los arts. 1227 y 1230. 
474  Infra, comentario al art. 1248. 
475  BARREIRA DELFINO, Leasing financiero cit., t. II, p. 38. 
476  Para una comparación de esas normas, PAOLANTONIO, Régimen legal... 

cit., ps. 14 y 15. 
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or 

En este marco, caben tanto las variantes financieras del denominado 
"sistema francés" (cuotas iguales), o del "sistema alemán" (cánones 
decrecientes), cánones de valor variable o pagos iniciales por valores 
mayores al de los cánones477. 

No obstante el principio general establecido para la fijación del 
canon, debe señalarse que el Código no cierra totalmente la discusión 
acerca de la calificación jurídica del contrato en el caso de una opción 
de compra por un valor nominal478. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1230 Precio de ejercicio de la opción. El precio de ejercicio de la 
opción de compra debe estar fijado en el contrato o ser de-
terminable según procedimientos o pautas pactadas. 

I) Resumen 

El precio de ejercicio de la opción de compra puede ser determinado 
en el contrato, o determinable según los términos pactados y la apli-
cación de las normas pertinentes de la compraventa. 

II) Concordancias 

Precio en la compraventa (arts. 1133 y 1134); precio en la com-
praventa de cosas muebles (art. 1143); concepto de leasing (art. 1227); 
ejercicio de la opción de compra (art. 1240); aplicación de normas de 
la compraventa al leasing (art. 1250). 

Art. 1230 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La opción de compra en el leasing: consideraciones generales 

Conforme el concepto legal (art. 1227), la calificación jurídica de 

477  MALUMIÁN, D1PLOTTI y GUTIÉRREZ, Leasing... cit., p. 57. 
478  Infra, comentario al art. 1230.' 
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del uso general del término en la comunidad jurídica, con el alquiler,
ni tampoco puede considerarse como una cuota de una ventam.

Teniendo en cuenta la naturaleza primariamente financiera de la
operación de leasing, sin perjuicio de las paiticularidades propias del
leasing inmobiliario“*74, el canon comprendem:

a) La amortización del capital prestado por el dador;
b) el interés correspondiente por la financiación acordada;
c) el precio por el uso del bien propiamente dicho, y
d) los riesgos inherentes al estado de conservación del bien, a su

restitución y su _ ulterior colocación en el mercado.

III.2) Monto yperiodicidad del canon
La norma en comentario, al igual que otras disposiciones del Código

sobre el leasing, mantiene la impronta de la ley 25.248, que flexibilizó
notablemente algunas soluciones de la ley 24.4414”.

En aquel régimen derogado se requería que el canon se fijara “te-
niendo en cuenta la amortización del valor de la cosa, conforme a
criterios de contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de du-
ración del contrato” (art. 27, inc. d, ley 24.441).

El Código, siguiendo el texto del artículo 3° de la ley 25.248,
deja librado a la voluntad de las partes -en rigor, principalmente al
dador, que predispondrá en la generalidad de los casos el contenido
contractual y la estructura financiera de la operación- el monto y
periodicidad del canon.

Conforme a la solución legal, los compromisos de pago que asume
el tomador no deben sujetarse a moldes rígidos o patrones determi-
nados, pudiendo establecerse períodos de pago regulares (p. ej., men-
suales o trimestrales) o irregulares, para así acomodarse a la eventual
estacionalidad del flujo de caja del tomador, y lo propio cabe afirmar
respecto de la entidad o monto del canon. " `

473 Ver comentario a los arts. 1227 y 1230.
47'* Infra, comentario al an. 1248.
475 BARREIRA DELFINO, Leasing financiero cit., t. II, p. 38.
'W Para una comparación de esas normas, PAOLANTONIO, Régimen legal...

cit., ps. 14 y 15.
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En este marco, caben tanto las variantes financieras del denominado
“sistema francés” (cuotas iguales), o del “sistema alemán” (cánones
decrecientes), cánones de valor variable o pagos iniciales por valores
mayores al de los cánones”.

No obstante el principio general establecido para la fijación del
canon, debe senalarse que el Código no cierra totalmente la discusión
acerca de la calificación jurídica del contrato en el caso de una opción
de compra por un valor noniinalm.

IV) Significado de la reforma

Ver comentado al artículo 1227, apartado 1V_

Art. 1230 Precio de ejercicio de la opción. El precio de ejercicio de la
opcion de compra debe estar fijado en el contrato o ser de-
terminable según procedimientos o pautas pactadas.

I) Resumen

El precio de ejercicio de la opción de compra puede ser determinado
en contrato, o deterirunable según los términos pactados y la apli-
cacion de las normas pertinentes de la compraventa.

II) Concordancias

Precio en la compraventa (arts. 1133 y 1134); precio en la cun-,_
praventa de cosas muebles (art. 1143); concepto de leasing (art. 1227);
ejercicio de la opción de compra (art. 1240); aplicación de normas de
la compraventa al leasing (art. 1250).

III) Interpretación de la norma

III.1) La opción de compra en el leasing: consideraciones generales

Conforme el concepto legal (art. 1227), la calificación jurídica de

477 MAI-«UMIÁN› DÍPLOTTI y GUTIÉRREZ, Leasing... cit., p. 57.
475 Infra, comentario al art. 1230.'
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un contrato como leasing requiere la existencia de una opción de com-
pra a favor del tomador. 

Sin embargo, y a diferencia del régimen inicial del leasing en nues-
tro ordenamiento jurídico (art. 27, inc. d, ley 24.441), el precio de 
ejercicio de la opción no debe responder necesariamente al valor re-
sidual del bien, ni estar determinado a priori en el contrato. 

Desde una perspectiva práctica y de calificación del negocio, el 
problema principal se plantea respecto de los casos en que el precio 
constituye una prestación meramente nominal o simbólica479, lo que 

de suyo importa la negación del concepto jurídico de precio como 
elemento esencial del contrato de compraventa. 

111.2) El precio en el contrato de compraventa 
y en la opción de compra del leasing 

El precio es un elemento esencial o tipificante de la compraventa"°, 

y esa característica indudablemente se traslada a la opción de com-
pra en el leasing. 

En otros términos, los principios legales y el desarrollo doctrinario 
en materia del precio de la compraventa son, mutatis mutandis, apli-

cables al leasing, tal como lo prevé el artículo 1250 del Código. 
En materia de leasing, dos cuestiones vinculadas al precio de la 

compraventa son de particular importancia: 

a) La necesidad de que el precio pueda calificarse como cierto 
(arts. 1133 y 1134), y 

b) que el precio no pueda calificarse como irrisorio. 
El precio cierto se vincula con su determinación, y el texto en 

análisis admite que esté fijado en el contrato (precio cierto y deter-
minado) o que pueda ser fijado según procedimientos o pautas pactadas 
(precio cierto y determinable). 

El reenvío del artículo 1250 hace conveniente determinar el marco 
de la autonomía de la voluntad en esta materia. 

479  HIGHTON, Elena, El leasing en el Common Law y traslación de la noción 
al Derecho argentino, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, N° 3, 1994, p. 255. 

480  Supra, comentario a los arts. 1123 y 1127. 
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Art. 12.30 

Sin perjuicio de la remisión a las normas específicas del Código481, 

la doctrina ha señalado que se cumple con el requisito de determinación 

cuando el precio482: 

a) Sea fijado en una suma de dinero que el comprador debe pagar. 

b) Se determine por el arbitrio de una persona determinada., 

c) Sea fijado con referencia a otra cosa cierta. 

d) Tratándose de una cosa mueble, se establezca mediante la re-
ferencia al precio corriente de plaza483. 

La falta de determinación hace nulo el contrato, y lo mismo ocurre 
si la determinación del precio se deja al arbitrio de alguna de las 
partes, o se utiliza una referencia excesivamente vaga, fuera de los 
supuestos autorizados por el Código. 

Pasando ahora a la cuestión del precio serio, el problema se presenta 
con la eventual existencia de un valor residual nominal —por ejemplo 
un peso, o un porcentaje ínfimo sobre el valor del bien—, lo que plantea 
el interrogante acerca de la calificación jurídica del contrato de leasing. 

Sobre el punto, se ha afirmado que "las operaciones celebradas sin 
valor residual, o con valor residual equivalente a un porcentaje ínfimo 
del precio originario del bien, desvirtúan la naturaleza del leasing, 
porque un contrato en esas condiciones lleva a presumir que el tomador 
ha descartado la posibilidad de restituir el bien al término del contrato. 
Tal presunción conduce a sostener la existencia de una venta a plazos 

disfrazada'. 
En un orden de ideas similar, y vinculando la cuestión al cono-

cido caso "Singer c/Chagra", se ha expresado que el resultado final 

488  Supra, comentario a los arts. 1133, 1134 y 1143. 
482 LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa 

Fe, t. I, ps. 248 y 249. El criterio del texto es consistente con las normas propias del 
Código en el tema: arts. 1133, 1134 y 1143. 

483  CNCom., sala A, 27-6-97, L. L. 1998-E-383, y su aceptación de la referencia 
al valor de la cosa al momento de ejercicio de la opción. Manifiestan sus dudas acerca 
de la conveniencia de la admiQión del carácter determinable del precio, comentando 
la sentencia referida, FRESNEDA SAIEG, Mónica y HERNÁNDEZ, Carlos, Contrato 
de leasing, en LORENZETTI, Ricardo (dir.), Colección de análisis jurisprudencial. 
Contratos civiles y comerciales, La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 367. 

484  BARREIRA DELFINO, Leasing financiero cit., t. II, ps. 43 y 44. 
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un contrato como leasing requiere la existencia de una opción de corn-
pra a favor del tomador.

Sin embargo, y a diferencia del régimen inicial del leasing en nues-
tro ordenamiento jurídico (ait. 27, inc. d, ley 24.441), el precio de
ejercicio de la opción no debe responder necesariamente al valor re-
sidual del bien, ni estar dctemiinado a priori en el contrato.

Desde una perspectiva práctica y de calificación del negocio, el
problema principal se plantea respecto de los casos en que el precio
constituye una prestación meramente nominal o simbólica”, lo que
de suyo importa la negación del concepto jurídico de precio como
elemento esencial del contrato de compraventa.

IIL2) Elprecio en el contrato de compraventa
y en la opción de compra del leasing

El precio es un elemento esencial o tipificante de la compraventam,
y esa característica indudablemente se traslada a la opción de com-
pra en el leasing.

En otros términos, los principios legales y el desarrollo doctrinario
en materia del precio de la compraventa son, mutatis mutandis, apli-
cables al leasing, tal como lo prevé el artículo 1250 del Código.

En materia de leasing, dos cuestiones vinculadas al precio de la
compraventa son de paiticulai' importancia: -

a) La necesidad de que el precio pueda calificarse como cieito
(arts. 1133 y 1134), y .

` b) que el precio no pueda calificarse como irrisorio.
El precio cierto se vincula con su determinación, y el texto en

análisis admite que este fijado en el contrato (precio cierto y deter-
minado) o que pueda ser fijado según procedimientos o pautas pactadas
(precio cierto y determinable).

El reenvío del artículo 1250 hace conveniente determinar el marco
de la autonomía de la voluntad en esta materia.

479 HIGI-ITON, Elena, El leasing en el Common low y traslación de la noción
al Derecho argentino, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, N” 3, 1994, p. 255.

48" Supra, comentario a los arts. ll23 y 1127. `
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Art. 1230

Sin perjuicio de la remisión a las normas específicas del Código”,
la doctrina ha señalado que se cumple con el requisito de deterininación
cuando el preciom:

a) Sea fijado en una suma de dinero que el comprador debe pagar.
b) Se determine por el arbitrio de una persona determinada.,
c) Sea fijadoicon referencia a otra cosa cierta. 5
d) Tratándose de una cosa mueble, se establezca mediante la re-

ferencia al precio corriente de plazam.
La falta de determinación hace nulo el contrato, y lo mismo ocurre

si la determinación del precio se deja al arbitrio de alguna de las
partes, o se utiliza una referencia excesivamente vaga, fuera de los
supuestos autorizados por el Código.

Pasando ahora a la cuestión del precio serio, el problema se presenta
con la eventual existencia de un valor residual nominal -por ejemplo
un peso, 0 un porcentaje ínfimo sobre el valor del bien-, lo que plantea
el interrogante acerca de la calificación jurídica del contrato de leasing.

Sobre el punto, se ha afirmado que “las operaciones celebradas sin
valor residual, o con valor residual equivalente a un porcentaje ínfimo
del precio originario del bien, desvirtúan la naturaleza del leasing,
porque un contrato en esas condiciones lleva a presumir que el tomador
ha descartado la posibilidad de restituir el bien al témiino del contrato.
Tal-presunción conduce a sostener la existencia de una venta a plazos
disfrazada°'4B4.

En un orden de ideas similar, y vinculando la cuestión al cono-
cido caso “Singer c/Chagra”, se ha expresado que el resultado final

43* Supra, comentario a los arts. 1133, 1134 y 1143.
432 LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa

Fe, t. I, ps. 248 y 249. El criterio del texto es consistente con las normas propias del
Código en el tema: arts. 1133, 1134 y 1143.

433 CNCom., sala A, 27-6-97, L. L. 1998-E-383, y su aceptación de la referencia
al valor de la cosa al momento de ejercicio de la opción. Manifiestan sus dudas acerca
de la conveniencia de la admisión del carácter determinable del precio, comentando
la sentencia referida, FRESNEDA SAIEG, Mónica y HERNÁNDEZ, Carlos, Contrato
de leasing, en LORENZETTI, Ricardo (dir.), Colección de análisis jurisprudencial.
Contratos civiles y comerciales, La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 367.

434 BARREIRA DELFINO, Leasing financiero cit., t. II, ps. 43 y 44.
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pretendido consiste en que cuando el comprador termine de pagar 
los bienes se convertirá en su dueño. Si un denominado locatario 
termina siendo propietario, entonces la transacción es una venta a 
plazos en sustancia, siendo irrelevante la diferencia de nombre o de 
forma485. 

Pero por otro lado, cabe también señalar que el precio de la opción 
de compra no debe identificarse con el valor de mercado del bien al 
tiempo de su ejercicio, ya que corresponde tomar en cuenta la amor-
tización del capital como componente del canon486. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1231 Modalidades en la elección del bien. El bien objeto del contrato 
puede: 

a) comprarse por el dador a persona indicada por el toma-
dor; 

b) comprarse por el dador según especificaciones del toma-
dor o según catálogos, folletos o descripciones identifica-
das por éste; 

c) comprarse por el dador, quien sustituye al tomador, al 
efecto, en un contrato de compraventa que éste haya ce-
lebrado; 

d) ser de propiedad del dador con anterioridad a su vincu-
lación contractual con el tomador; 

e) adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato 
o habérselo adquirido con anterioridad; 

f) estar a disposición jurídica del dador por título que le 
permita constituir leasing sobre él. 

485  HIGHTON, El leasing... cit., p. 285. Este criterio es recibido generalmente 
por la doctrina nacional. Así, en un sentido equivalente, se ha expresado que el valor 
residual de la cosa no se identifica con un precio meramente simbólico (LOPEZ DE 
ZAVALÍA, Fernando, Fideicomiso. Leasing. Letras hipotecarias. Ejecución hipote-
c.ai ia. Contratos de consumición, Zavalía, Buenos Aires, 1996, p. 209). 

486  CNCom., sala A, 27-6-97, L. L. 1998-E-383. 

I) Resumen 

La norma señala las diferentes alternativas (que constituyen reglas 
sobre la legitimación para ser dador en el leasing) para la elección 
del bien objeto del contrato, que puede ser de propiedad del dador, 
adquirirse por éste, o.  estar a disposición jurídica del dador con facul-
tades para entregarlo en leasing. 

II) Concordancias 

Novación por cambio de deudor (art. 936); objeto del leasing (art.. 
1228); responsabilidad por la entrega y saneamiento (art. 1232); cesión 
de deuda (arts. 1632 a 1636). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La legitimación para ser dador en el leasing 

En consonancia con lo que disponía el artículo 5° de la ley 25.248, la 
norma en análisis prevé detalladamente, en contraste con la ley 24.441, 
la relación jurídica entre el dador y el bien que se pretende dar en 
leasing. 

Se ocupa pues el artículo de la legitimación para dar bienes en 
leasing, entendida ésta como un presupuesto para la eficacia del acto, 
con base en el reconocimiento hecho por la norma de la posibilidad 
concreta de realizar con eficacia un acto jurídico determinado487. 

Ello, en el caso del leasing, apunta a determinar no la capacidad 
de las partes, sino la propia posibilidad de celebración del contrato 
en virtud de la relación jurídica del dador con el bien objeto del contrato. 

111.2) Supuestos previstos por la norma 

Las hipótesis de legitimación previstas por la norma tienen corno 

487  Problema de legitimación, en la perspectiva de Betti, es el de considerar quién 
y frente a quién puede correctamente concluirse el negocio para que éste pueda producir 
los efectos jurídicos conforme a su función y congruente con la intención práctica 
de las partes (8E171, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 2° ed., Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1959, p. 177). 
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los bienes se convertirá en su dueño. Si un denominado locatario
termina siendo propietario, entonces la transacción es una venta a
plazos en sustancia, siendo irrelevante la diferencia de nombre o de
formam.

Pero por otro lado, cabe también señalar que el precio de la opción
de compra no debe identificarse con el valor de mercado del bien al
tiempo de su ejercicio, ya que corresponde tomar en cuenta la amor-
tización del capital como componente del canon4“.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1231 Modalidades en la elección del bien. El bien objeto del contrato
puede: u
a) comprarse por el dador a persona indicada por el toma-

dor;
b) comprarse por el dador según especificaciones del toma-

dor o según catálogos, folletos o descripciones identifica-
das por éste;

c) comprarse por el dador, quien sustituye al tomador, al
efecto, en un contrato de compraventa que éste haya ce-
lebrado;

d) ser de propiedad del dador con anterioridad a su vincu-
lación contractual con el tomador;

e) adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato
o habérselo adquirido con anterioridad;

f) estar a disposición jurídica del dador por título que le
permita constituir leasing sobre él.

435 HIGHTON, El leasing... cit., p. 285. Este criterio es recibido generalmente
por la doctrina nacional. Así, en un sentido equivalente, se ha expresado que el valor
residual de la cosa no se identifica con un precio meramente simbólico (LOPEZ DE
ZAVALÍA, Fernando, Fideicomiso. Leasing. Letras hipotecarias. Ejecución hipote-
caria. Contratos de consumición, Zavalía, Buenos Aires, 1996, p. 209).

4” CNCom., sala A, 27-6-97, L. L. 1998-E-383.
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I) Resumen _ _

La norma señala las diferentes alternativas (que constituyen reglas
sobre la legitimación para ser dador en el leasing) para la elección
del bien objeto del contrato, que puede ser de propiedad del dador,
adquirirse por éste, o' estar a disposición jurídica del dador con facul-
tades para entregarlo en leasing.

II) Concordancias

Novación por cambio de deudor (art. 936); objeto 'del leasing (an.
1228); responsabilidadpor la entrega y saneamiento (an. 1232); cesión
de deuda (arts. 1632 a 1636).

III) Interpretación de la norma l

III.1) La legitimación para ser dador en el leasing
En consonancia con lo que disponía el artículo 5° de la ley 25.248, la

norma en análisis prevé detalladamente, en contraste con la ley 24.441,
la relación jurídica entre el dador y el bien que se pretende dar en
leasing. r

Se ocupa pues el artículo de la legitimación para dar bienes en
leasing, entendida ésta como un presupuesto para la eficacia del acto,
con base en el reconocimiento hecho por la norma de la posibilidad
concreta de realizar con eficacia un acto jurídico determinadom.

Ello, en el caso del leasing, apunta a determinar no la capacidad
de las partes, sino la propia posibilidad de celebración del contrato
en virtud dela relación jurídica del dador con el bien objeto del contrato.

III.2) Supuestos previstospor la norma
Las hipótesis de legitimación previstas por la norma tienen como

437 Problema de legitimación, en la perspectiva de Betti, es el de considerar quién
y frente a quién puede correctamente concluirse el negocio para que éste pueda producir
los efectos jurídicos conforme a su función y congruente con la intención práctica
de las partes (BETFI, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 2' ed., Revistade
Derecho Privado, Madrid. 1959, p. 177).
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nota común, con la excepción aparente del inciso f, la referencia al ca-
rácter de titular del dominio del dador sobre el bien objeto del contrato. 

Los diferentes incisos acomodan prácticamente cualquier modalidad 
contractual imaginable para el leasing, tanto financiero como operativo, 
y no presentan mayores complejidades interpretativas. 

Ello no obstante, puede señalarse que: 

a) El encuadramiento en uno u otro inciso puede tener consecuen-
cias normativas relevantes488. 

b) El bien objeto del contrato puede no existir al momento del 
contrato, previéndose —por ejemplo— su fabricación o construc-
ción según las necesidades específicas del tomador (inc. b), lo 
que da gran flexibilidad a la utilización de la figura aun respecto 
de bienes no producidos en forma masiva. 

c) El bien puede haber sido adquirido por el tomador, pero luego 
éste preferir por cualquier razón financiar su adquisición de un 
modo diferente, solicitando al dador que lo "sustituya" en un 
contrato ya celebrado (inc. c)489. 

d) El bien objeto del contrato puede ser ya de titularidad del dador 
(inc. d), lo que permite a éste formar un stock de bienes dis-
ponibles para, por ejemplo, atender adecuadamente la demanda 
de tales bienes por los tomadores, sin correr el riesgo de fluc-
tuaciones de precios o escasez del bien en cuestión. 

e) El bien puede haber sido adquirido por el dador al tomador, 
por el mismo contrato o con anterioridad (inc. e), lo que apunta 
a la modalidad de sale and lease back. 

0 El bien, aun sin ser de titularidad del dador, puede válidamente 
ser dado en leasing cuando esté a disposición jurídica defdador 
por título que le permita constituir leasing sobre él. La hipótesis 
de este inciso se refiere a modalidades no difundidas en el 
mercado local, pero sí en algunos países con instrumentos fi-
nancieros más sofisticados: el denominado subleasing490. 

488  Ver comentario a los arts. 1227 y 1232. 
489  Lo que podrá verificarse por novación por cambio de deudor (art. 936 del 

Código), o cesión de deudas (arts, 1632 a 1636 del Código). 
4" Esta posibilidad, recogida también por la Convención de Ottawa sobre leasing 
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IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1232 Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del 
bien. En los casos de los incisos a), b) y c) del artículo 1231, 
el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados 
por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor, 
sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del 
contrato de compraventa. El dador puede liberarse conven-
cionalmente de las responsabilidades de entrega y de la obli-
gación de saneamiento. 
En los casos del inciso d) del artículo 1231, así como en aque-
llos casos en que el dador es fabricante, importador, vendedor 
o constructor del bien dado en leasing, el dador no puede 
liberarse de la obligación de entrega y de la obligación de 
saneamiento. 
En los casos del inciso e) del mismo artículo, el dador no 
responde por la obligación de entrega ni por garantía de sa-
neamiento, excepto pacto en contrario. 

En los casos del inciso O  se deben aplicar las reglas de los 
párrafos anteriores de este artículo, según corresponda a la 
situación concreta. 

I) Resumen 

Se prevén en la norma los casos en los cuales el dador puede 
exonerarse de responsabilidad por la entrega o saneamiento del bien 
objeto del contrato, con un criterio basado primariamente en la pre-
sencia de un leasing financiero u operativo 

II) Concordancias 

Obligación de saneamiento (arts. 1033 y ss.); concepto de consu-
midor (art. 1092); cláusulas abusivas (arts. 1117 y ss.); concepto de 

internacional, puede definirse como "el contrato mediante el cual el tomador en un 
contrato de leasing, concede el bien en leasing a otro sujeto" (PURCARO, La laca-
zaina... cit., p. 293). 
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rácter de titular del dominio del dador sobre el bien objeto del contrato.

Los diferentes incisos acomodan prácticamente cualquier modalidad
contractual imaginable para el leasing, tanto financiero como operativo,
y no presentan mayores complejidades interpretativas.

Ello no obstante, puede señalarse que: _
a) El encuadramiento en uno u otro inciso puede tener consecuen-

cias normativas relevantesm.
b) El bien objeto del contrato puede no existir al momento del

contrato, previéndose -por ejemplo- su fabricación o construc-
ción según las necesidades específicas del tomador (inc. b), lo
que da gran flexibilidad a la utilización de la figura aun respecto
de bienes no producidos en forma masiva.

c) El bien puede haber sido adquirido por el tomador, pero luego
éste preferir por cualquier razón financiar su adquisición de un
modo diferente, solicitando al dador que lo “sustituya” en un
contrato ya celebrado (inc. c)48°. `

d) El bien objeto del contrato puede ser ya de titularidad del dador
A (inc. d), lo que permite a éste formar un stock de bienes dis-

ponibles para, por ejemplo, atender adecuadamente la demanda
de tales bienes por los tomadores, sin correr el riesgo de fluc-
tuaciones de precios o escasez del bien en cuestión.

e) El bien puede haber sido adquirido por el dador al tomador,
por el mismo contrato o con anterioridad- (inc. e), lo que apunta
a la modalidad de sale and lease back.

f) El bien, aun sin ser de titularidad del dador, puede válidamente
ser dado en leasing cuando este a disposición jurídica del 'dador
por título que le permita constituir leasing sobre él. La hipótesis
de este inciso se refiere a modalidades no difundidas en el
mercado local, pero sí en algunos países con instrumentos fi-
nancieros más sofisticados: el denominado subleasingm.
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IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1232 Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del
bien. Enlos casos de los incisos a), b) y c) del artículo 1231,
el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados
por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor,
sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen dei
contrato de compraventa. El dador puede liberarse conven-
cionalmente de las responsabilidades de entrega y de la obli-
gación de saneamiento.
En los casos del inciso d) del artículo 1231, así como en aque-
llos casos en que el dador es fabricante, importador, vendedor
o constructor del bien dado en leasing, el dador no puede
liberarse de la obligación de entrega py de la obligación de
saneamiento.
En los casos del inciso e) del mismo artículo, et dador no
responde por la obligación de entrega ni por garantía de sa-
neamiento, excepto pacto en contrario.
En los casos del inciso f) se deben aplicar las reglas de los
párrafos anteriores-» de este artículo, según corresponda a la
situación concreta.

\

I) Resumen

Se prevén en la norma los casos en ios cuales el dador puede
exonerarse de responsabilidad por la entrega o saneamiento del bien
objeto del contrato, con un criterio basado prirnariamente en la pre-
sencia de un leasing financiero u operativo.

II) Concordancias

Obligación de saneamiento (arts. 1033 y ss.); concepto de consu-
midor (art. 1092); cláusulas abusivas (arts. lll7 y ss.); concepto de

internacional, puede definirse como “el contrato mediante el cual el tomador en un
contrato de leasing, concede el bien en leasing a otro sujeto” (PURCARO, La loca-
zione... cit., p. 293).
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

leasing (art. 1227); objeto del leasing (art. 1228); legitimación para 
dar en leasing (art. 1231). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La responsabilidad del dador por la entrega y vicios 
del bien dado en leasing: aspectos generales 

La norma bajo análisis trata una cuestión central en la estructura 
económica y la asignación de riesgos derivados de la celebración del 
contrato de leasing. 

A diferencia de otras disposiciones legales, y del principio general 
de respetar la autodeterminación del contenido contractual de las partes 
del leasing, se incorporan al artículo en comentario algunas reglas 
que, fundadas en apariencia en las diferentes características de las 
modalidades del contrato de leasing,, no pueden ser objeto de pacto 
en contrario. 

La distinción trazada por la ley se vincula con el carácter financiero - 
u operativo del leasing, y con la naturaleza bilateral o trilateral de la 
estructura de la o 

111.2) La entrega y vicios del bien en el leasing financiero 

En todos los casos en que el dador se obliga a adquirir la cosa de 
un tercero (art. 1231, incs, a, b, y c) —lo que en la práctica se conoce 
como leasing financiero, aunque esta modalidad no es un subtipo en 
la normativa vigente, y nada obsta a que el bien hubiera sido adquirido 
con anterioridad (arg. art. 1231, inc. d)—, se prevé la posibilidad de 
liberación del dador de: 

a) La obligación de entrega del bien, cuando el dador lo adquiere 
según lo convenido con el tomador y el contrato de leasing 
incluye una dispensa expresa de responsabilidad por la falta de 
entrega del tercero, y 

b) la responsabilidad por evicción y vicios redhibitorios, cuando 
así se lo prevé en el contrato de leasing. 

491  Supra, comentario al art. 1227 y su nota 449. 
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Ello refleja, en materia de leasing financiero, la conocida circuns-
tancia de que el dador sólo quiere asumir el riesgo del incumplimiento 
del tomador (su contraparte en la operación financiera), adosando a 
éste los riesgos relativos al bien y al cumplimiento del proveedor492. 

La solución atiende al carácter instrumental de la adquisición del 
bien por parte del dador —la que se realiza esencialmente como un 
paso intermedio necesario para permitir la celebración y cumplimiento 
de una operación de leasing—, pero no es a nuestro criterio tan general 
como la llana lectura que el artículo sugiere. 

Por razones metodológicas y sustantivas es necesario formular con- 
sideraciones por separado respecto de ambas exoneraciones de res-
ponsabilidad. 

Liberación de responsabilidad por la falta de entrega 

Como punto de partida es necesario recordar que en esta modalidad, 
tal como su denominación común lo indica, prevalece la causa de 
financiación en la estructura del contrato. 

De allí la señalada instrumentalidad de la adquisición del bien al 
proveedor ("parte" en la operación económica, pero tercero en el con-
trato que es siempre bilateral). 

Es por ello que entendemos que, aun en el marco de las operaciones 
sujetas a la Ley de Defensa del Consumidor atento a las características 
personales del dador y el destino del bien, la liberación de responsa-
bilidad del dador por la falta de entrega de la cosa por parte del pro- 
veedor no debe tacharse de ineficaz en los términos del artículo 37 
de la ley 24.240493. 

Esta conclusión inicial debe, sin embargo, acotarse visualizando 
aquellas hipótesis en las cuales sí quepa, respecto de contratos que 
califiquen como operaciones de consumo, asignar responsabilidad al 
dador del leasing por la falta de entrega del bien objeto de leasing. 

Así, considerando los criterios de realidad económica que inspiran 
en general la construcción doctrinaria de los llamados contratos co- 

492 PURCARO, La locazione... cit., p. 116. 
93  La solución no se altera por el análisis de las normas propias de las relaciones 

de consumo en el Código (arts. 1092 y ss.). 

peración491. 
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leasing (art. 1227); objeto delleasing (art. 1228); legitimación para `
dar en leasing (art. 1231).

- 4 `IH) Interpretación de la norma ll

III.1) La responsabilidad del dadorpor la entrega y vicios A
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Ello refleja, en materia. de leasing financiero, la conocida circuns-
tancia de que el dador sólo quiere asumir el riesgo del incumplimiento
del tomador (su contraparte en la operación financiera), adosando a
este los riesgos relativos al bien y al cumplimiento del proveedorl”.

La solución atiende al carácter instnimental de la adquisición del
bien por parte del dador ~la que se realiza esencialmente como un
paso intermedio necesario para permitir la celebración y cumplimiento
de una operación de leasing~, pero no es a nuestro criterio tan general
como la llana lectura que el artículo sugiere. ,

Por razones metodológicas y sustantivas es necesario formular con;
sideraciones por separado respecto de ambas exoneraciones de res-
ponsabilidad.

III.2.A) Liberación de responsabilidadpor la falta de entrega
Como punto de partida es necesario recordar que en esta modalidad,

tal como su denominación común lo indica, prevalece la causa de
financiación en la estructura del contrato.

De allí la señalada instrumentalidad de la adquisición del bien al
proveedor (“parte” en la operación económica, pero tercero en el con-
trato que es siempre bilateral). .

Es por ello que entendemos que, aun en el marco de las operaciones
sujetas a la Ley de Defensa del Consumidor atento a las características
personales del dador y el destino del bien, la liberación de responsa-
bilidad del dador por la falta de entrega de la cosa por parte del pro-
veedor no debe tacharse de ineficaz en los términos del artículo 37
de la ley 24.2404”.

Esta conclusión inicial debe, sin embargo, acotarse visualizando
aquellas hipótesis en las cuales sí quepa, respecto de contratos que
califiquen como operaciones de consumo, asignar responsabilidad al
dador del leasing por la falta de entrega del bien objeto de leasing.

Así, considerando los criterios de realidad económica que inspiran
en general la construcción doctrinaria de los llamados contratos, co-

492 PURCARO, La locaziorie... cit., p. 116.
493 La solución no se altera por el análisis de las normas propias de las relaciones

de consumo en el Código (arts. 1092 y ss.).
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nexos (ver art. 1073) y la analogía entre el leasing de consumo y otras 
operaciones de crédito al consumo494, no debe descartarse la asignación 
de responsabilidad al dador cuando, más allá de la apariencia formal 
de elección del bien por parte del tomador (consumidor en los términos 
del Código y de la ley 24.240), es el propio dador quien, en virtud 
de acuerdos de cooperación u otras figuras semejantes con el proveedor 
del bien, sugiere o determina tal elección. 

En estos casos, y observando el mandato del artículo 42 de la 
Constitución Nacional, no puede ponerse en cabeza del consumidor 
el riesgo de la falta de entrega, el que corresponde ser atribuido al 
dador, quien al determinar la elección del tomador ha de responder 
frente al consumidor, sin perjuicio de sus eventuales acciones de re-
embolso respecto del proveedor, con base en el contrato de colabora-
ción empresaria celebrado con éste. 

El razonamiento precedente no es aplicable al leasing empresario, 
en el que el tomador no califica, por hipótesis, como consumidor en 
los términos del artículo 1° de la ley 24.240 (art. 1092 del Código). 
Para este caso, y aun cuando la elección del bien la determine el 
tomador, no vemos razón para apartarnos de una interpretación literal 
de la norma, y de la mayor relevancia de la voluntad de las partes 
para decidir el contenido de su relación contractual. 

A modo de síntesis respecto de la liberación de responsabilidad 
prevista por el artículo 1232, cabe concluir que: 

a) Si se trata de un contrato de leasing celebrado con un consu-
midor, la liberación de responsabilidad por la falta .de entrega 
del bien sólo cabe cuando la elección fue efectivamente realizada 
por el tomador, lo que supone la ausencia de una cooperación 
económica planificada entre proveedor y tomador. 

b) Para el supuesto de leasing empresario, la existencia de una 
cláusula de liberación ha de considerarse plenamente eficaz, en 

494  Relacionado al tema, puede verse BERGEL, Salvador D. y PAOLANTONIO, 
Martín E., Bases jurídicas para la regulación jurídica del crédito al consumo, en 
Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones 1993-B-15, y las referencias 
adicionales en Responsabilidad civil de las entidades financieras en las operaciones 
de crédito al consumo, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, N° 18, 1998, p. 281. 

tanto responde a la economía del contrato y no se presenta 
ninguna circunstancia que pueda suponer el carácter abusivo 
de la cláusula. 

Finalmente, y aun cuando pueda resultar casi una obviedad decirlo, 
la liberación de responsabilidad supone, cuando ésta es admisible, que 
la falta de entrega no es imputable al dador, o dicho de otro modo, 
que el dador no ha incumplido sus compromisos con el proveedor495. 

III 2 B) Liberación de la responsabilidad por saneamiento 

También para las hipótesis previstas por los incisos a, b, y c, del 
artículo 1231, la norma en estudio permite la incorporación de una 
cláusula expresa de liberación de responsabilidad por los vicios redhi-
bitorios o evicción del bien objeto del contrato. 

. Caben aquí en general idénticos fundamentos y conclusiones que 
los expresados en el apartado precedente, por lo que en cuanto a la 
cláusula de falta de responsabilidad: 

a) Si se trata de un contrato de leasing celebrado con un consu-
midor, la liberación sólo es procedente cuando la elección del 
bien fue efectivamente realizada por el tomador, lo que supone 
la ausencia de una cooperación económica planificada entre 
proveedor y tomador°96. 

b) Para el supuesto de leasing empresario, la existencia de una 
cláusula de liberación ha de considerarse plenamente eficaz, en 
tanto responde a la economía del contrato y no se presenta 
ninguna circunstancia que pueda suponer el carácter abusivo 
de la cláusula en el marco de una operación de leasing financiero. 

495  Por ejemplo, falta de pago del precio del bien que será dado en leasing; ver 
en este sentido SÁNCHEZ-PARODI, José Luis, Leasing financiero mobiliario, Mon-
tecorvo, Madrid, p. 193, quien señala que la exoneración de responsabilidad habrá 
de reconocer en todos los casos los límites generales del ordenamiento, que prohiben 
la dispensa del dolo o culpa grave, o supuestos en los que de otro modo causado el 
dador hubiera provocado el incumplimiento del proveedor. 

496  Una solución opuesta puede verse en FISSORE, Diego, Ley de Defensa del 
Consumidor y Ley de Leasing. Interpretación y aplicación de dichas leyes, en L. L. 
2009-F-807, comentando el fallo de la CNCom., sala C, 6-3-2009. Esta sentencia fue 
también analizada por CROVI, Luis, La protección al empresario consumidor en el 
contrato de leasing, en Abeledo-Perrot Online 0003/014596. 
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nexos (ver art. 1073) y la analogía entre el leasing de consumo y otras
operaciones de crédito al consumo”, no debe descartarse la asignación
de responsabilidad al dador cuando, más allá de la apariencia formal
de elección del bien por parte del tomador (consumidor en los términos
del Código y de la ley 24.240), es el propio dador quien, en virtud
de acuerdos de cooperación u otras figuras semejantes con el proveedor
del bien, sugiere o determina tal elección. ,

En estos casos, y observando el mandato del artículo 42 de la
Constitución Nacional, no puede ponerse en cabeza del consumidor
el riesgo de la falta de entrega, el que corresponde ser atribuido al
dador, quien al determinar la elección del tomador ha de responder
frente al consumidor, sin perjuicio de sus eventuales acciones de re-
embolso respecto del proveedor, con base en el contrato de colabora-
ción empresaria celebrado con este

El razonamiento precedente no es aplicable al leasing empresario,
en el que el tomador no califica, por hipótesis, como consumidor en
los términos del artículo 1° de la ley 24.240 (ait. 1092 del Código).
Para este caso, y aun cuando la elección del bien la determine el
tomador, no vemos razón para apartarnos de una interpretación literal
de la norma, y de Ia mayor relevancia de la voluntad de las partes
para decidir el contenido de su relación contractual.

A modo de síntesis respecto de la liberación de responsabilidad
prevista por el artículo 1232, cabe concluir que:

a) Si se trata de un contrato de leasing celebrado con un consu-
midor, la liberación de responsabilidad por la falta .de entrega
del bien sólo cabe cuando la elección fue efectivamente realizada
por el tomador, lo que supone la ausencia de una cooperación
económica planificada entre proveedor y tomador. `

b) Para el supuesto de leasing empresario, la existencia de una
cláusula de liberación ha de considerarse plenamente eficaz, en

494 Relacionado al tema, puede verse BERGEL, Salvador D. y PAOLANTONIO,
Martin E., Bases jurídicas para la regulación jurídico del crédito al consumo, en
Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones 1993-B-15, y las referencias
adicionales en Responsabilidad civil de las entidades financieras en las operaciones
de crédito al consumo, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, N” 18, 1998, p. 281.
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tanto responde a la economía del contrato y no se presenta
ninguna circunstancia que pueda suponer el carácter abusivo
de la cláusula.

Finalmente, y aun cuando pueda resultar casi una obviedad decirlo,
la liberación de responsabilidad supone, cuando ésta es admisible, que
la falta de entrega-no es imputable al dador, o dicho de otro modo,
que el dador no ha incumplido sus compromisos con el proveedorlgñ.

III.2.B) Liberación de la responsabilidadpor saneamiento
También para las hipótesis previstas por los incisos a, b, y c, del

artículo 1231, la nomia en estudio permite la incorporación de una
cláusula expresa de liberación de responsabilidad por los vicios redhi-
bitorios o evicción del bien objeto del contrato.

. Caben aquí en general idénticos fundamentos y conclusiones que
los expresados en el apartado precedente, por lo que en cuanto a la
cláusula de falta de responsabilidad:

a) Si se trata de un contrato de leasing celebrado con un consu-
midor, la liberación sólo es procedente cuando la elección del
bien fue efectivamente realizada por el tomador, lo que supone
la ausencia de una cooperación económica planificada entre
proveedor y tomadoi**°°.

l b) Para el supuesto de leasing empresario, la existencia de una
cláusula de liberación ha de considerarse plenamente eficaz, en
tanto responde a la economía del contrato y no se presenta
ninguna circunstancia que pueda suponer el carácter abusivo
de la cláusula en el marco de una operación-de leasing financiero.

495 Por ejemplo, falta de pago del precio del bien que será dado en leasing; ver
en este sentido SANCHEZ-PARODI, José Luis, Leasing financiero mobiliario, Mon-
tecorvo, Madrid, p. 193, quien señala que la exoneración de responsabilidad habrá
de reconocer en todos los casos los límites generales del ordenamiento, que prohíben
la dispensa del dolo o culpa grave, o supuestos en los que de otro modo causado el
dador hubiera provocado el incumplimiento del proveedor.

496 Una solución opuesta puede verse en FISSORE, Diego, Ley de Defensa del
Consumidor y Ley de Leasing. Interpretación y aplicación de dichas leyes, en L. L.
2009-F-807, comentando el fallo de la CNCom., sala C, 6-3~2009. Esta sentencia fue
también analizada por CROVI, Luis, La protección al empresario consumidor en el
contrato de leasing, en Abeledo-Perrot Online 0003/014596.
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Pero la liberación de responsabilidad supone que los vicios o de-
fectos no resulten imputables al dador (p. ej., vicios debidos a un 
almacenaje o transporte inadecuado a cargo del dador, aunque este 
caso es de difícil verificación si se atiende a las características ope-
rativas del contrato de leasing financiero). 

111.3) La subrogación legal en la posición del comprador 

En una solución plausible que evita la notificación requerida por 
las normas sobre cesión de derechos, y evidenciando una vez más el 
carácter instrumental :de la relación jurídica entre dador y proveedor, 
el artículo 1232 prevé la sustitución ope legis de los derechos del 
dador respecto del contrato de adquisición del bien objeto del contrato. 

A ello apunta la expresión legal "el tomador puede reclamar del 
vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen 
del contrato de compraventa". 

Aunque la redacción no aparenta presentar complejidades interpre-
tativas, cabe señalar que: 

a) No se trata de una cesión de derechos en sentido estricto, sino 
de una transferencia de la posición contractual. 

b) El tomador queda expuesto a las excepciones que el proveedor 
tuviere respecto del dador. 

c) La subrogación legal opera respecto de la relación jurídica en-
tre proveedor y dador, aunque ésta no califique, por su objeto 
(p. ej., licencia de uso de software), como compraventa. 

111.4) Obligaciones de entrega y saneamiento 
en el "sale and lease back" 

El precepto en estudio incorpora como regla legal supletoria la 
liberación de responsabilidad por la falta de entrega, evicción y vicios 
redhibitorios en el sale and lease back. 

Ello es de todo lógica si se tienen presentes las características de 
la operatoria de esta modalidad de leasing, en las que no existe la 
figura del proveedor, sino que es el propio tomador quien resulta el 
titular del bien que adquirirá el dador para entregarlo posteriormente 
en leasing. 
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La posibilidad de incluir una cláusula en contrario, aunque no ob-
jetable per se, tiene a nuestro juicio una escasa probabilidad de utili-
zación práctica, considerando el carácter generalmente predispuesto 
de la instrumentación contractual y la propia estructura del sale and lease back. 

La aplicación de la solución legal supone siempre que la falta de 
entrega o la existencia de vicios de derecho o hecho no resultan im-
putables a hecho propio del dador. 

111.5) La entrega o vicios del bien en el leasing 
operativo (o en el financiero cuando 
el bien es de titularidad del dador) 

En el leasing operativo497, o aun en el financiero cuando el bien 
es al tiempo del contrato de titularidad del dador, la norma no permite 
liberarse de la obligación de entrega ni de la derivada de la evicción 
o vicios redhibitorios del bien objeto de leasing. 

La solución legal responde, en el caso del leasing operativo (cuando 
el dador "es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien 
dado en leasing"), a la propia estructura bilateral del negocio (no existe 
aquí, respecto del leasing, la figura del proveedor como tercero con-
tractual pero parte de la operación económica). 

Para el supuesto del leasing financiero en el que, por ejemplo, el 
dador ha hecho stock de bienes para entregarlos en leasing, el fun-
damento es similar, ya que el vínculo proveedor-dador ha ya agotado 
su virtualidad al haberse cumplido con la entrega del bien, y la elec- 
ción del bien en este caso no pasa, obviamente, por la voluntad del 
tomador. 

La previsión normativa, aunque pueda parecer algo rígida para la 
hipótesis de vicios del bien en el leasing empresario, puede explicarse 
como una toma de posición del legislador en la eventual discusión 
acerca del carácter abusivo de una cláusula de liberación de respon-
sabilidad en el marco de la contratación predispuesta498. 

497 
 Figura comprensiva en la norma del leasing imnobiliario en el que el dador 

es el constructor, sea por sí o por un tercero contratado al efecto. 
498  Ver comentario a los alas. 1117 y ss. 
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Pero la liberación de responsabilidad supone que los vicios o de-
fectos no resulten imputables al dador (p. ej., vicios d€bid0S H UH
almacenaje o transporte inadecuado a cargo del dador, aunque este
caso es de difícil verificación si se atiende a las características ope-
rativas del contrato de leasing financiero).

111.3) La subrogación legal en la posición del comprador

En una solución plausible que evita la notificación requerida por
las normas sobre cesión de derechos, y evidenciando una vez más el
carácter instrumental de la relación jurídica entre dador y proveedor,
el artículo 1232 prevó la sustitución ope legis de los derechos del
dador respecto del contrato de adquisición del bien objeto del contrato.

A ello apunta la expresión legal “el tomador puede reclamar del
vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen
del contrato de compraventa”. 4

Aunque la redacción no aparenta presentar complejidades interpre-
tativas, cabe señalar que:

a) No se trata de una cesión de derechos en sentido estricto, sino
de una transferencia de la posición contractual.

b) Eltomador queda expuesto a las excepciones que el proveedor
tuviere respecto del dador.

c) La subrogación legal opera respecto de la relación jurídica en-
tre proveedor y dador, aunque ésta no califique, por su objeto
(p. ej., licencia de uso de software), como compraventa.

III.4) Obiigaciones de entrega y saneamiento
en el “sale and lease back”

El precepto en estudio incorpora como regla legal supletoria la
liberación de responsabilidad por la falta de entrega, evicción y vicios
redhibitorios en el sale and lease back. ,

Ello es de todo lógica si se tienen presentes las características de
la operatoria de esta modalidad de leasing, en las que no existe la
figura del proveedor, sino que es el propio tomador quien resulta el
titular del bien que adquirirá el dador para entregarlo posteriormente
en leasing.
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La posibilidad de incluir una cláusula en contrario, aunque no ob-
jetable per se, tiene a nuestro juicio una escasa probabilidad de utili-
zación práctica, considerando el carácter generalmente predispuesto
de la instrumentación contractual y la propia estructura del sale and
lease back. '

La aplicación de la solución legal supone siempre que la falta de
entrega o la existencia de vicios de derecho o hecho no resultan im-
putables a hecho propio del dador.

III.5) La entrega o vicios del bien en el leasing
operativo (0 en elfinanciero cuando
el bien es de titularidad del dador)

En el leasing operativom, o aun en el financiero cuando el bien
es al tiempo del contrato de titularidad del dador, la nonna no permite
liberarse de la obligación de entrega ni de la derivada de la evicción
o vicios redhibitorios del bien objeto de leasing. -

La solución legal responde, en el caso del leasing operativo (cuando
el dador “es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien
dado en leasing”), a la propia estructura bilateral del negocio (no existe
aquí, respecto del leasing, la figura del proveedor como tercero con-
tractual pero parte de la operación económica).

Para el supuesto del leasing financiero en el que, por ejemplo, el
dador ha hecho stock de bienes para entregarlos en leasing, el fun-
damento es similar, ya que el vínculo proveedor-dador ha ya agotado
su virtualidad al haberse cumplido con la entrega del bien, y la elec-
ción del bien en este caso no pasa, obviamente, por la voluntad del
tomador.

La previsión normativa, aunque pueda parecer algo rígida para la
hipótesis de vicios del bien en el leasing empresario, puede explicarse
como una toma de posición del legislador en la eventual discusión
acerca del carácter abusivo de una cláusula de liberación de respon-
sabilidad en el marco de la contratación predispuestam.

497 Figura comprensiva en la norma del leasing inmobiliario en el que el dador
es el constructor, sea por si 0 por un tercero contratado al efecto. _ t

"93 Ver comentario a los arts. lll7 y ss.
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111.6) Entrega y garantía de saneamiento 
en el caso del artículo 1231, inciso f 

Para los casos no comprendidos en las modalidades más habituales 
del leasing financiero u operativo, la norma establece una solución 
flexible, al remitir a la aplicación de las reglas de los incisos precedentes 
"según corresponda a la situación concreta". 

Ello importa la necesidad de aplicar la explicada directriz básica 
vinculada a la elección del bien objeto del contrato. 

Así, en todos los casos en los que sea el tomador quien elige el 
bien objeto del contrato, la liberación de responsabilidad por la entrega 
o defectos del bien resultará prima facie admisible, y lo contrario 
ocurrirá cuando sea el dador quien determine, directa o indirectamente, 
la elección del bien a entregar en leasing. 

111.7) Liberación de la obligación 
de entrega y pago del canon 

Teniendo en cuenta las precisiones previas acerca de la liberación 
de responsabilidad del dador por la falta de entrega y los vicios o 
defectos del bien objeto del contrato, cabe ahora analizar la validez 
de la cláusula que, aun ante la falta de entrega o entrega defectuosa, 
mantiene en cabeza del tomador la obligación de pago del canon es-
tablecido en el contrato. 

La jurisprudencia previa a la ley 24.441 (primera regulación na-
cional del leasing) había resuelto que, aun cuando la cláusula de exo-
neración por la falta de entrega resultare válida, no podía afirmarse 
lo mismo de la previsión contractual que obligaba al tomador al pago 
del canon en tal circunstancia, ya que el principio de buena fe autoriza 
a concluir que el pago del canon previsto está condicionado a la dis-
ponibilidad de uso de la cosa499. 

En efecto, la asunción del riesgo no puede extenderse, so pena de 
desnaturalización de las obligaciones derivadas del contrato de leasing, 
al pago del canon cuando el bien no ha sido entregado. 

99 CNCom., sala C, 20-10-82, E. a 103-499; sala D, 28-12-84, "Cía. Financien 
de Concesionarios Ford. Finanfor SA cNicente Montar-lana SRL". 

Una cláusula predispuesta que incorporase tal solución ha de con-
siderarse como ineficaz conforme a los criterios generales que impiden 
validar cláusulas que importen la desnaturalización de las obligaciones 
contractuales"°. 

IV) Significado de 'la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1233 Servicios y accesorios. Pueden incluirse en el contrato los ser-
vicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, 
puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados 
en leasing, y su precio integrar el cálculo del canon. 

I) Resumen 

Para facilitar la concreción de operaciones de leasing, se autoriza 
a incluir en el contrato servicios y accesorios relacionados con el 
bien dado en leasing, cuyo costo integrará el canon a pagar por el 
tomador. 

II) Concordancias 

Objeto en el leasing (art. 1228); canon en el leasing (art. 1229); 
obligación de saneamiento en el leasing (art. 1232). 

In) Interpretación de la norma 

111.1) Prestaciones accesorias en el contrato de leasing 

La existencia de obligaciones de hacer por parte del dador no im-
porta la transformación del leasing en un contrato de servicios, porque 
aquéllas son accesorias, siendo la obligación principal la transmisión 

500 Ver más arriba, comentario a los arts. 985 y 1117. A una solución análoga, 
pero por aplicación subsidiaria de las reglas de la locación de cosas, llegan MALU-
MIÁN, DIPLOTTI y GUTIÉRREZ, Leasing... cit., p. 60. Sobre las normas supletorias 
a la regulación del leasing, infra, comentario al art. 1250. 
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III.6) Entrega y garantía de saneamiento
en el caso del artículo 1231, inciso f

Para los casos no comprendidos en las modalidades más habituales
del leasing financiero u operativo, la norma establece una solución
flexible, al remitir a la aplicación de las reglas de los incisos precedentes
“según corresponda a la situación concreta”.

Ello importa la necesidad de aplicar la explicada directriz básica
vinculada a la elección del bien objeto del contrato.

Así, en todos los casos en losque sea el tomador quien elige el
bien objeto del contrato, la liberación de responsabilidad por la entrega
o defectos del bien resultará prima ƒacie admisible, y lo contrario
ocurrirá cuando sea el dador quien determine, directa o indirectamente,
la elección del bien a entregar en leasing.

IIL7) Liberación de la obligación
de entrega y pago del canon

Teniendo en cuenta las precisiones previas acerca de la liberación
de responsabilidad del dador por la falta de entrega y los vicios o
defectos del bien objeto del contrato, cabe ahora analizar la validez
de la cláusula que, aun ante la falta de entrega o entrega defectuosa,
mantiene en cabeza del tomador la obligación de pago del canon es-
tablecido en el contrato.

La jurisprudencia previa a la ley 24.441 (primera regulación na-
cional del leasing) habia resuelto que, aun cuando la cláusula de exo-
neración por la falta de entrega resultare válida, no podía afirmarse
lo mismo de la previsión contractual que obligaba al tomador al pago
del canon en tal circunstancia, ya que el principio de buena fe autoriza
a concluir que el pago del canon previsto está condicionado a la dis-
ponibilidad de uso de la cosa4°9.

En efecto, la asunción del riesgo no puede extenderse, so pena de
desnaturalización de las obligaciones derivadas del contrato de leasing,
al pago del canon cuando el bien no ha sido entregado.

49° CNCom., sala C, 20-10-82, E. D. 103-499; sala D, 28-12-84, “Cía. Financiera
de Concesionarios Ford. Finanfor SA c/Vicente Montañana SRL".
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Una cláusula predispuesta que incorporase tal solución ha de con-
siderarse como ineficaz conforme a los criterios generales que impiden
validar cláusulas que importen la desnaturalización de las obligaciones
contractualessm.

IV) Significado ¿leia reforma

c Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1233 Servicios y accesorios. Pueden incluirse en el contrato los ser-
vicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación,
puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados
en leasing, y su precio integrar el cálculo del canon.

I) Resumen _ __

Para facilitar la concreción de operaciones de leasing, se autoriza
a incluir en el contrato servicios y accesorios relacionados con el
bien dado en leasing, cuyo costo integrará el canon a pagar por el
tomador.

II) Concordancias

Óbjeto en el leasing (art. l228); canon en el leasing (art. 1229);
obligación de saneamiento en el leasing (art. 1232).

III) Interpretación de la norma V _

III.1) Prestaciones accesorias en el contrato de leasing
La existencia de obligaciones de hacer por parte del dador no im-

porta la transformación del leasing en un contrato de servicios, porque
aquéllas son accesorias, siendo la obligación principal la transmisión

50° Ver más arriba, comentario a los arts. 985 y 1117. A una solución análoga,
pero por aplicación subsidiaria de las reglas de la locación de cosas, llegan MALU-
MIÁN, DIPLOTTI y GUTIÉRREZ, Leasing... cit., p. 60. Sobre las normas supletorias
a la regulación del leasing, inƒra, comentario al art. 1250.
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del uso y goce, sin perjuicio de la eventual transferencia del dominio 
que se sigue del ejercicio de la opción de compra50I. 

La solución de la norma tiene su antecedente en el artículo 1161 
del Proyecto de Código Civil de 1998 (fuente del art. 7° de la ley 
25.248), que en sus notas explicativas indica como fundamento de la 
regla legal la conveniencia de permitir el financiamiento de la totalidad 
de la operación. 

De una razonable extensión analógica del texto transcripto surge 
que nada obsta a que la obligación de mantenimiento —lato sensu—
sea parte del contrato de leasing, y el canon correspondiente compren-
sivo de tales prestaciones. 

Ello normalmente ocurrirá en el leasing operativo, pero no en el 
financiero, modalidad en la cual típicamente la prestación de servicios 
se efectúa por un tercero (aunque nada impide una solución conVen-
cional en contrario). 

Se señala, por último, que la amplia:redacción no se limita al man-
tenimiento del bien, sino que incluye otros costos vinculados al contrato 
(p. ej., flete, trámites aduaneros en el caso de importación del bien), 
e incluso insumos necesarios para el funcionamiento (p. ej., tóner para 
una impresora o fotocopiadora). 

Con la utilización de la alternativa prevista en la norma, el dador 
se asegura la posibilidad de recurrir a las normas especiales que per-
miten el recupero del bien y el cobro ejecutivo de lo adeudado502. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1234 Forma e inscripción. El leasing debe instrumentarse en es-
critura pública si tiene como objeto inmuebles, buques o 

561  LORENZETTI, Tratado... cit., t. II, p531, citando el precedente de la CNCom., 
sala B, 31-5-88, E. D. 133-572, que consideró que "un contrato de leasing en el cual 
el dueño del bien se comprometió a garantizar su buen funcionamiento, no debe ser 
confundido con una locación de servicios, ya que esta obligación asumida por el 
locador funciona como un accesorio de la prestación principal". 

502 micra, comentario al art. 1249.  

aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instru-
mento público o privado. 

A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato 
debe inscribirse en el registro que corresponda según la na-
turaleza de la cosa que constituye su objeto. La inscripción 
en el registro puede efectuarse a partir de la celebración del 
contrato de leasing, y con prescindencia de la fecha en que 
corresponda hacer entrega de la cosa objeto de la prestación 
comprometida. Para que produzca efectos contra terceros des-
de la entrega del bien objeto del leasing, la inscripción debe 
solicitarse dentro de los cinco días hábiles posteriores. Pasado 
ese término, produce ese efecto desde que el contrato se pre-
sente para su registración. Si se trata de cosas muebles no 
registrables o de un software, deben inscribirse en el Registro 
de Créditos Prendarios del lugar donde la cosa se encuentre 
o, en su caso, donde ésta o el software se deba poner a dis-
posición del tomador. En el caso de inmuebles, la inscripción 
se mantiene por el plazo de veinte años; en los demás bienes 
se mantiene por diez años. En ambos casos puede renovarse 
antes de su vencimiento, por rogación del dador u orden ju-
dicial. 

I) Resumen 

La norma establece la forma escrita para el contrato de leasing, 
exigencia que incluye la escritura pública para los inmuebles, aeronaves 
o buques. 

Se prevén asimismo las reglas básicas para la inscripción del con-
trato, necesaria para su oponibilidad a terceros interesados. 

II) Concordancias 

Forma en los contratos (art. 969); efecto relativo de los contra-
tos (arts. 1021 y 1022); reglas para el registro en el leasing (art. 1235); 
acción reivindicatoria (art. 1239); cancelación de la inscripción en el 
leasing (arts. 1244 a 1246); secuestro y ejecución en el leasing mo-
biliario (art. 1249). Ley de Prenda con Registro (t. o. decreto 897/95) 
(arts. 17 a 25). 

CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1234 
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del uso y goce, sin perjuicio de la eventual transferencia del dominio
que se sigue del ejercicio de la 'opción de compra5°l.

La solución de la norma tiene su antecedente en el artículo 1161
del Proyecto de Código Civil de 1998 (fuente del art. 7° de la ley
25.248), que en sus notas explicativas indica como fundamento de la
regla legal la conveniencia de permitir el financiamiento de la totalidad
de la operación.

De una razonable extensión analógica del texto transcripto surge
que nada obsta a que la obligación de mantenimiento -lata sensu-
sea parte del contrato de leasing, y el canon correspondiente compren-
sivo de tales prestaciones.

Ello normalmente ocurrirá en. el leasing operativo, pero no en el
financiero, modalidad en la cual típicamente la prestación de servicios
se efectúa por un tercero (aunque nada impide una solución conven-
cional en contrario).

Se señala, por último, que la ampliaredacción no se limita al man-
tenimiento del bien, sino que incluye otros costos vinculados al contrato
(p. ej., flete, trámites aduaneros en el caso de importación del bien),
e incluso insumos necesarios para el funcionamiento.(p. ej., tóner para
una impresora o fotocopiadora).

Con la utilización de la alternativa prevista en la norma, el dador
se asegura la posibilidad de recurrir a las normas especiales que per-
miten el recupero del bien y el cobro ejecutivo de lo adeudado5°2.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. `

Art. 1234 Forma e inscripción. El leasing debe instrumentarse en es-
critura pública si tiene como objeto inmuebles, buques o

501 LORENZETTI, Tratado... cit., t. II, p. 531, citando el precedente de la CNCom.,
sala B, 31-5-88, E. D. 133-572, que consideró que “un contrato de leasing en el cual
el dueño del bien se comprometió a garantizar su buen funcionamiento, no debe ser
confundido con una locación de servicios, ya que esta obligación asumida por el
locador funciona como un accesorio de la prestación principal".

502 Infra, comentario al art. 1249.
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Art. 1234

aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instru-
mento público o privado.
A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato
debe inscribirse en el registro que corresponda según la na-
turaleza de la cosa que constituye su objeto. La inscripción
en el registro puede efectuarse a partir de la celebración del
contrato de leasing, y con prescìndencia de la fecha en que
corresponda hacer entrega de la cosa objeto de la prestacion
comprometida. Para que produzca efectos contra terceros des-
de la entrega del bien objeto del leasing, la inscripción debe
solicitarse dentro de los cinco días hábiles posteriores. Pasado
ese término, produce ese efecto desde que el contrato se pre-
sente para su registración. Si se trata de CUSHS mll€bl€S 110
registrables o de un software, deben inscribirse en el Registro
de Créditos Prendarios del lugar donde la cosa se encuentre
0, en su caso, donde ésta o el software se deba poner a dis-
posición del tomador. En el caso de inmuebles, la inscripción
se mantiene por el plazo de veinte años; en los demás bienes
se mantiene por diez años. En ambos casos puede renovarse
antes de su vencimiento, por rogación del dador u orden ju-
dicial.

I) Resumen

La norma establece la forma escrita para el contrato de leasing,
exigencia que incluye la escritura pública para los inmuebles, aeronaves
o buques. _

Se prevén asimismo las reglas básicas para la inscripción del con-
trato, necesaria para su oponibilidad a terceros interesados.

II) Concordancias

Forma en los contratos (art 969); efecto relativo .de los contra-
tos (atts. 1021 y 1022); reglas para el registro en el leasing (art. 1235);
acción reivindicatona (art. 1239); cancelación la inscripcion en el
leasing (arts. 1244 a 1246); secuestro y ejecucion en el leasing “10-
biliario (art. 1249). Ley de Prenda con Registro (t. o. decreto 897/95)
(arts. 17 a 25).
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III) Interpretación de la norma 

111.1) La forma del contrato de leasing 

La primera parte de la norma que se comenta determina el carácter 
formal del contrato de leasing, el que debe celebrarse por escrito (ins-
trumento público o privado, según corresponda). 

Cabe entender que se trata de un requerimiento de forma ad so-
lemnitatem, esto es, la forma escrita es un recaudo de validez del 
negocio, y no simplemente probatorio. 

Ahora bien, es sabido que la forma ad solemnitatem puede tomar 
un rol absoluto —en cuyo caso su ausencia conduce irremediablemente 
a la nulidad del contrato—, o bien relativo —hipótesis en la cual el 
negocio es inválido como contrato, pero válido como promesa o pre-
liminar— (arg. art. 969 del Código). 

Siendo la regla por defecto la solemnidad relativa (arg. art. 969 
del Código), se entiende que ella se aplica al contrato de leasing, 
siendo consecuentemente posible afirmar, en el marco de la normativa 
vigente, la validez de la promesa o preliminar de leasing cuando no 
se cumple con la forma requerida por la norma en comentarios°. 

111.2) Inscripción del contrato: consideraciones generales 

La inscripción del contrato es un requisito para su oponibilidad a 
terceros. Aunque no puede obviarse el interés en la inscripción por 
parte del tomador, toda vez que de esa manera puede ejercer la opción 
de compra contra el dador y oponerla a terceros en caso de conflicto, 
la relevancia de la inscripción no se agota en esa perspectivas". 

5°3 En este sentido, CCCom. de Mercedes, sala II, 3-7-2008, L. L. Online, AR/JUIU 
4898/2008. 

504 Con una visión más amplia, se ha señalado que "los registros de bienes es-
tán pensados en la actualidad no sólo para proveer de publicidad a una determinada 
relación que sobre ellos recaiga, protegiendo así a los terceros adquirentes, sino también 

como garantía de la seguridad en el comercio de esos bienes [...] dada la importancia 
social y económica del leasing en el campo de los negocios, es lógico que el legislador, 
para fomentar su utilización, lo rodee de una serie de beneficios, desde los impositivos 
y procesales, hasta los registrales" (OKULIK, Verónica, Aspectos registra/es de/lea-
sing, en D. J. 2005-1-710). La particularidad del registro de un derecho personal, 
por oposición a la tradicional de derechos reales, ha suscitado críticas de la doctrina 
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Art. 1234 

La inscripción en el registro otorga al dador el ius persequendi 

frente a la enajenación del bien a un tercero de buena fe y a título 

onerosos°. Igualmente, debe tenerse presente que la inscripción permite 
el secuestro del bien y el cobro ejecutivo de los cánones adeudadoss°. 

El principio del efecto relativo de los contratos (arts. 1021 y 1022 
del Código) significa que, por ellos, no cabe hacer surgir obligaciones 
que los terceros deban soportar, ni estos terceros pueden invocar tales 
contratos para hacer recaer sobre los otorgantes del negocio jurídico 
bilateral y patrimonial una obligación en beneficio de personas que 
no son partes en la relación jurídica creada, o no fueron designadas 
en ese contrato como terceros beneficiarios. 

La referencia legal a la inoponibilidad a terceros del contrato no 
inscripto requiere tener presente la distinción, clásica en la doctrina, 
entre terceros interesados y terceros en generals°. 

Califican como terceros interesados aquellos cuyos derechos sub-
jetivos se vean afectados por la eficacia del contrato, y aun quienes 
sólo experimenten un perjuicio material, indirecto, como consecuencia 
de la validez del negocio jurídico. 

Es claro que, con independencia de su registro, el contrato de leasing 
genera una situación objetiva que los terceros ajenos al negocio no 

pueden ignorar508. 
Ahora bien, ciertos terceros pueden tener un legítimo interés en 

controvertir la existencia o contenido del contrato, y es respecto de 
ellos —los terceros interesados— que el registro del contrato de leasing 
cobra especial relevancia. 

especializada: ver, por ejemplo, BORKA, Marcelo, El leasing en la ley 25.248. Dudas 

e interrogantes acerca de su registración, en D. J. 2003-2-1025. 

5°5  Ver infra, comentario al art. 1239. 

506 Ver infra, comentario al art. 1249. 

507  Por todos, LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los contratos, 4 ed., 

Zavalía, Buenos Aires, 1997, ps. 486 y ss.; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, ps. 335 y ss. 

5°8  Y que tampoco puede ser aprovechada por las partes para modificar sus 

obligaciones legales frente a terceros, como ocurre en materia de responsabilidad 
civil, cuyo régimen es independiente de la inscripción: TRIPOLI, Pablo y RIVA, 

Juan, Leasing, inscripción del contrato y responsabilidad objetiva, en L. L. B. A. 

2007-377. 
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III) Interpretación de la norma

III.1) La forma del contrato de leasing
La primera paite de la norma que se comenta determina el carácter

formal del contrato de leasing, el que debe celebrarse por escrito (ins-
trumento público o privado, según corresponda). V l

Cabe entender que se trata de un requerimiento de forma ad so-
lemriiratem, esto es, la forma escrita es un recaudo de validez del
negocio, y no simplemente probatorio.

Ahora bien, es sabido que la forma ad solemnitatem puede tomar
un rol absoluto -en cuyo caso su ausencia conduce irremediablemente
a la nulidad del contrato-, o bien relativo -hipótesis en la cual el
negocio es inválido como contrato, pero válido como promesa o pre-
liminar- (arg. art. 969 del Código).

Siendo la regla por defecto la solemnidad relativa (arg. art. 969
del Código), se entiende que ella se aplica al contrato de leasing,
siendo consecuentemente posible afirmar, en el marco de la normativa
vigente, la validez de la promesa o preliminar de leasing cuando no
se cumple con la forma requerida por la norma en comentario5°3.

III.2) Inscripción del contrato: consideraciones generales
La inscripción del contrato es un requisito para su oponibilidad a

terceros. Aunque no puede obviarse el interés en la inscripción por
parte del tomador, toda vez que de esa manera puede ejercer la opción
de compra contra el dador y oponerla a terceros en caso de conflicto,
la relevancia de la inscripción no se agota en esa perspectiva5°4.

503 En este sentido, CCCom. de Mercedes, sala II, 3-7-2008, L. L. Online, ARIJURI
4898/2008.

5°' Con una visión más amplia, se ha señalado que “los registros de bienes es-
tán pensados en la actualidad no sólo para proveer de publicidad a una determinada
relación que sobre ellos recaiga, protegiendo así a los terceros adquirentes, sino también
como garantía de la seguridad en el comercio de esos bienes [...] dada la importancia
social y económica del leasing en el campo de los negocios, es lógico que el legislador,
para fomentar su utilización, lo rodee de una serie de beneficios, desde los impositivos
y procesales, hasta los registrales” (OKULIK, Verónica, Aspectos registrales del lea-
sing, en D. J. 2005-1-710). La particularidad del registro de un derecho personal,
por oposición a la tradicional de derechos reales, ha suscitado críticas de la doctrina
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La inscripción en el registro otorga al dador el ias persequeridi
frente a la enajenación del bien a un tercero de buena fe y a título
oneroso5°5. Igualmente, debe tenerse presente que la inscripción permite
el secuestro del bien y el cobro ejecutivo de los cánones adeudadossofi.

El principio del efecto relativo de los contratos (arts. 1021 y 1022
del Código) significa"que, por ellos, no cabe hacer surgir obligaciones
que los terceros deban soportar, ni estos terceros pueden invocar tales
contratos para hacer recaer sobre los otorgantes del negocio jurídico
bilateral y patrimonial una obligación en beneficio de personas que
no son partes en la relación jurídica creada, o no fueron designadas
en ese contrato como terceros beneficiarios.

La referencia legal a la inoponibilidad a terceros del contrato- no
inscripto requiere tener presente la distinción, clásica en la doctrina.
entre terceros interesados y terceros en generalsm.

Caliñcan como terceros interesados aquellos cuyos derechossub-
jetivos se vean afectados por la eficacia del contrato, y aun quienes
sólo experimenten un perjuicio material, indirecto, como consecuencia
de la validez del negocio jurídico. _

Es claro que, con independencia de su registro, el contrato de leasing
genera una situación objetiva. que los terceros ajenos al negocio no
pueden ignorarm. _ I

Ahora bien, ciertos terceros pueden tener un legítimo interes en
controveitir la existencia 0 contenido del contrato, y es respectode
ellos -los terceros interesados- que el registro del contrato de leasing
cobra especial relevancia. _ A '

especializada: ver, por ejemplo, BORKA, Marcelo, El leasing en la ley 25.243- DWÍHS
e interrogantes ricerca de su registración, en D. J. 2003-2-1025. D

-"05 Ver irifra, comentario al art. 1239. _
50° Ver inƒra, comentario al art. 1249.
507 Por todos, LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los contratos, 4' etl.,

Zavalía, Buenos Aires, 1997, ps. 486 y SS.; MOSSET ÍTURRASPE-› IOTSG- C0”"“¡05›
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, ps. 335 y ss. K _ _

503 Y que tampoco puede ser aprovechada por las partes para modificarsus
obligaciones legales frente a terceros, como ocurre en materia de resp0nSab111C1¦!C|
civil, cuyo régimen es independiente de la-inscripción: TRI[ÍOl.,I, P211110 Y RIVIÂ-
Juan, Leasing, inscripción del contrato y responsabilidad objetiva, en L. L. B. .
2007-377.
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Art. 1235 	, 

El alcance de la inscripción depende de su relación con la fecha 
del contrato, y es en principio independiente de la fecha de entrega 
del bien. 

La norma distingue dos situaciones: 
a) Inscripción del contrato solicitada dentro de los cinco días há-

biles de su celebración: aquí la oponibilidad es inmediata al 
tiempo de la solicitud si el bien no se ha entregado, o retroactiva 
a la fecha de entrega del bien. 

b) Inscripción del contrato solicitada luego de transcurrido el plazo 
referido en a:.  en este caso, la oponibilidad comienza en la fecha 
de la solicitud de registro. 

Aunque normalmente la inscripción del contrato será gestionada 
por el acreedor-dador, principal interesado en los efectos que la ley 
otorga al registro, la legitimación para pedir la inscripción no puede 
negarse al tomador, ya que en menor medida éste también se ve be-
neficiado por la inscripción del contrató. 

El procedimiento para el registro del contrato es materia del artículo 
siguiente, a cuyo texto remitimos. 

Mantenimiento, cese y renovación 
de la inscripción del contrato 

La inscripción del contrato perdura veinte años en el caso de in-
muebles, y diez en los demás casos. La renovación de la inscripción 
puede hacerse, conforme a la norma transcripta, a instancia del dador, 
o por orden judicial. 

No se prevé la legitimación del tomador para renovar la inscripción, 
pero en la hipotética situación en la que el dador no solicitare el 
mantenimiento de la inscripción —lo que, atento a las considerables 
ventajas para el dador de tener un contrato inscripto, rara vez ocurrirá—, 
entendemos que el tomador podrá solicitarla judicialmente. 

De todas maneras, atendiendo a las características habituales de la 
operatoria de leasing, y a la obsolescencia tecnológica de los bienes 
objeto de estos contratos, la renovación de la inscripción no será muy 
frecuente, con la posible excepción del leasing inmobiliario509. 

509  Respecto del cese o cancelación, ver infra, arta. 1244 a 1246. 
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IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1235 Modalidades de los bienes. A los efectos de la registration del 
contrato de leasing son aplicables las normas legales y regla-
mentarias que correspondan según la naturaleza de los bienes. 
En el caso de cosas muebles no registrables o software, se 
aplican las normas registrales de la Ley de Prenda con Re-
gistro y las demás que rigen el funcionamiento del Registro 
de Créditos Prendarios. 
Cuando el leasing comprenda a cosas muebles situadas en 
distintas jurisdicciones, se aplica lo dispuesto en la Ley de 
Prenda con Registro para iguales circunstancias. 
El registro debe expedir certificados e informes. El certificado 
que indique que sobre determinados bienes no aparece ins-
crito ningún contrato de leasing tiene eficacia legal hasta vein-
ticuatro horas de expedido. 

I) Resumen 

La norma es una continuación lógica del artículo 1234 del Código, 
determinando las reglas que se aplican a la registración del contrato 
de leasing. Para los bienes sin una regulación registral específica, se 
remite a las normas del Registro de Créditos Prendarios. 

II) Concordancias 

Registro del contrato de leasing (art. 1234); cancelación de la ins-
cripción en el leasing (arts. 1244 a 1246); secuestro y ejecución en 
el leasing mobiliario (art. 1249). Ley de Prenda con Registro (t. o. 
decreto 897/95) (art. 12). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Normas aplicables al registro del contrato de leasing 

El artículo en comentario es una extensión natural de la norma 
previa, y quizá debió ser parte de ella. 
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El alcance de la inscripción depende de su relación con la fecha
del contrato, y es en principio independiente de la fecha de entrega
del bien.

La norma distingue dos situaciones:
a) Inscripción del contrato solicitada dentro de los cinco días há-

biles de su celebración: aquí la oponibilidad es inmediata al
tiempo de la solicitud si el bien no se ha entregado, o retroactiva
a la fecha de entrega del bien.

b) 'Inscripción del contrato solicitada luego de transcurrido el plazo
referido en a:'en este caso, la oponibilidad comienza en la fecha
de la solicitud de registro.

Aunque normalmente la inscripción del contrato será gestionada
por el acreedor-dador, principal interesado en los efectos que la ley
otorga al registro, la legitimación para pedir la inscripción no puede
negarse al tomador, ya que en menor medida éste también se ve be-
neficiado por la inscripción del contrató."

El procedimiento para el registro del contrato es materia del artículo
siguiente, a cuyo texto remitimos. -

III.2.A) Mantenimiento, cese y renovación
de la inscripción del contrato

La inscripción del contrato perdura veinte años en el caso de in-
muebles, y diez en ios demás casos. La renovación de la inscripción
puede hacerse, conforme a la norma transcripta, a instancia del dador,
o por orden judiciai.

No se prevé la legitimación del tomador para renovar la inscripción,
pero en la hipotética situación en la que el dador no solicitare el
mantenimiento de la inscripción -lo que, atento a las considerables'
ventajas para el dador de tener un contrato inscripto, rara vez ocurrirá-,
entendemos que el tomador podrá solicitarla judicialmente.

De todas maneras, atendiendo a las características habituales de la
operatoria de leasing, y a la obsolescencia tecnológica de los bienes
objeto de estos contratos, la renovación de la inscripción no será muy
frecuente, con la posible excepción del leasing inmobiliariofiüg.

SW Respecto del cese o cancelación, ver inƒra, arts. 1244 a 1246,
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IV) Significado de la reforma '

Ver comentarioal artículo 1227, apartado IV.

Art. 1235 Modalidades de los bienes. A los efectos de la registración del
contrato de leasing son aplicables las normas legales y regla-
mentarias que correspondan según la naturaleza de los bienes.
En el caso de cosas muebles no registrables o software, se
aplican las normas registrales de la Ley de Prenda con Rc-
gìstro y las demás que rigen el funcionamiento del Registro

' de Créditos Prendarìos. A
Cuando el leasing comprenda a cosas muebles situadas en
distintas jurisdicciones, se aplica lo dispuesto en la Ley de
Prenda con Registro para iguales circunstancias.
El registro debe expedir certificados e informes. El certificado
que indique que sobre determinados bienes no aparece ins-
crito ningún contrato de leasing tiene eficacia legal hasta vein-
ticuatro horas de expedido.

I) Resumen

La norma es una continuación lógica del artículo 1234 del Código,
determinando las reglas que se aplican a la registración del contrato
de leasing. Para los bienes sin una regulación registral específica, se
remite a las normas del Registro de Créditos Prendaiios.

II) Concordancias V

Registro del contrato de leasing (art. 1234); cancelación de la ins~
cripción en el leasing (arts. 1244 a 1246); secuestro y ejecución en
el leasing mobiliario (art. 1249). Ley de Prenda con Registro (t. o.
decreto 897/95) (art. 12).

III) Interpretación dela norma

III.1) Normas aplicables al registro del contrato de leasing
El artículo en comentario es una extensión natural de la iiorma

previa, y quizá debió ser parte de ella.
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CONTRATOS EN PARTICULAR 
Art. 1236 

  

La regla legal remite a las normas legales y reglamentarias que 
correspondan a la naturaleza del bien objeto del contrato, y a las apli-
cables al Registro de Créditos Prendarios para las cosas muebles no 
registrables y software. 

Ello se explica por la existencia de registros diferentes según la 
naturaleza de los bienes, y por la decisión del legislador de no crear 
un registro específico para los contratos de leasing, manteniendo la 
acertada solución de la ley 25.248. 

Para el caso de leasing de objeto plural situado en jurisdicciones 
diferentes, la norma remite a la solución del régimen prendario: ins-
cripción inicial y comunicación administrativa a los registros de las 
demás jurisdicciones, aunque la omisión de ésta no perjudica los efectos 
de la inscripción. 

111.2) Registro correspondiente a la naturaleza 
del bien en el contrato de leasing 

Cabe señalar que los casos Más frecuentes de leasing supondrán 
la inscripción en: 

a) El Registro de la Propiedad Inmueble, para el leasing inmobi-
liario; 

b) el Registro de la Propiedad Automotor, para el leasing de 
vehículos; 

c) el Registro Nacional de Buques, para el caso de buques y ar-
tefactos navales; 

d) el Registro Nacional de Aeronaves, para el caso de aeronaves, y 
e) el Registro de Créditos Prendarios, para el software y otros 

bienes no registrables. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1236 Traslado de/os bienes. El tomador no puede sustraer los bienes 
muebles del lugar en que deben encontrarse de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato inscrito. Sólo puede trasladarlos con 

la conformidad expresa del dador, otorgada en el contrato o 
por acto escrito posterior, y después de haberse inscrito el 
traslado y la conformidad del dador en los registros corres-
pondientes. Se aplican las normas pertinentes de la Ley de 
Prenda con Registro al respecto. 

I) Resumen 

Primariamente para facilitar el' ejercicio de los derechos del dador 
en el caso de incumplimiento del tomador, se limita la posibilidad de 
movilización del bien objeto del contrato, conforme los términos y 
restricciones que en él se hubieran pactado. 

II) Concordancias 

Registro del contrato de leasing (arts. 1234 y 1235); cancelación 
de la inscripción en el leasing (arts. 1244 a 1246). Ley de Prenda con 
Registro (t. o. decreto 897/95) (art. 13). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El traslado de los bienes dados en leasing 

La norma transcripta se vincula con la función de garantí del 
derecho del acreedor que cumple el bien dado en leasing, estableciendo 
como principio general que aquél debe situarse en el lugar previsto 
en el contrato, y sólo cambiarse tal situación por cláusula expresa del 
contrato, o consentimiento posterior del dador. 

También, como se sigue de la redacción de la norma, la limitación 
al traslado del bien objeto del contrato se relaciona con los efectos 
que el contrato inscripto tiene respecto de terceros. 

La remisión a las disposiciones de la Ley de Prenda con Registro 

importa que: 
a) El traslado del bien debe inscribirse en el registro, y el incum-

plimiento de la obligación de no trasladar el bien permite al 
dador del leasing solicitar el secuestro, u otras medidas con- 
servatorias de sus derechos; 
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conìì mgåa 198131 YBITIÍIC a las normas legales y reglamentarias que
b P011 an _fi 21 naturaleza del bien objeto del contrato, y a las apli-

ca les al Registro de Creditos Prendarios para las wsas muebjes no
registrables y software,
natfllp se dexplica por la existencia de registros diferentes según la
un tg* Éìa e 05 PIBDCS, Y Por la decisión del legislador de no crear

grs ro especifico para los contratos de leasing, manteniendo la
acertada solución de la ley 25.248.

_ Para el caso de leasing de objeto plural situado en jurisdicciones
diferentes, la norma remite a la solución del régimen prendario' ins
cripción inicial y comunicación administrativa a los registros de las
demás ' ` ` ` - -- - ^ -_JUUS_fï1CE10n©S, aunque la omisión de ésta no perjudica los efectos
de la inscripcion,

lII.2) Registro correspondiente a la naturaleza
del bien en el contrato de leasing

Cabe “ ` f - t ,_ _ Sfïflalaf qu@ ¡OS Casos mas frecuentes de leasing supondran
la inscripcion en:

2) El Registro de la Propiedad Inmueble, para el leasing inmobi-
liario;

b) el Registro de la Propiedad Automotor, para el leasing de
vehículos;

C) 61 Registro Nacional de Buques, para el caso de buques y ar-
tefactos navales; -

d) el Registro Nacional de Aeronaves, para el caso de aeronaves y
ff) el Registro de Créditos Prendarios, para el software y otros

bienes no registrables.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartadg 1V_

A t. 12 ' . LI' 36 Traslado delos bienes. El tomador no puede sustraer los [nenes
muebles del lugar en que deben encontrarse de acuerdo a lo

j ÚSÍÍPIIÍHÚO en el contrato inscrito. Sólo puede trasladarlos con
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la conformidad expresa del dador, otorgada en el contrato o
por acto escrito posterior, y después de haberse inscrito el
traslado y la conformidad del dador en los registros corres-

' pondientes. Se aplican las normas pertinentes de la Ley de
Prenda con Registro al respecto.

I) Resumen

Primariamente para facilitar el ejercicio de los derechos del dador
en el caso de incumplimiento del tomador, se limita la posibilidad de
movilización del bien objeto del contrato, conforme los términos y
restricciones que en él se hubieran pactado.

II) Concordancias

Registro del contrato de leasing (arts. 1234 y 1235); cancelación
de la inscripción en el leasing (arts. 1244 a 1246). Ley de Prenda con
Registro (t. 0. decreto 897/95) (art. 13).

III) Interpretación de norma V

III.1) El traslado de los bienes dados en leasing

La norma transcripta se vincula con la función de garantía del
derecho del acreedor que cumple el bien dado en leasing, estableciendo
como principio general que aquél debe situarse en el lugar previsto
en el contrato, y sólo cambiarse tal situación orcláusula expresa del
contrato, o consentimiento posterior del dador; i

También, como se sigue de la redacción de la norma, la limitación
al traslado del bien objeto del contrato se relaciona con los efectos
que el contrato inscripto tiene respecto de terceros. -

La remisión a las disposiciones de la Ley de Prenda con Registro
irnpoita que:

a) El traslado del bien debe inscribirse en el. registro, y el incum-
plimiento de la obligación de no trasladar el bien permite al
dador del leasing solicitar elisecuestro, u otras medidas con-
servatoiias de sus derechos;
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b) para los automotores, u otros bienes cuya naturaleza suponga 
una movilidad natural eti el uso, sólo se restringe el despla-
zamiento definitivo; 

c) el dador tiene la facultad de inspeccionar el bien, y puede po-
nerse en cabeza del tomador la obligación periódica de informar 
sobre el estado y uso del bien, y 

d) el uso indebido del bien, o la negativa a la inspección por parte 
del tomador, habilita también a pedir el secuestro del bien. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1237 Oponibilidad. Subrogación. El contrato debidamente inscrito 
es oponible a los acreedores de las partes. Los acreedores del 
tomador pueden subrogarse en los derechos de éste para ejer-
cer la opción de compra. 

I) Resumen 

La norma complementa lo dispuesto por el artículo 1234 en materia 
de registro del contrato, y prevé además un supuesto expreso de sub-
rogación, al autorizar a los acreedores del tomador a ejercer la opción 
de compra ante la inacción de aquél. 

II) Concordancias 

Acción subrogatoria (arts. 739 y ss.); inscripción del contrato de 
leasing (arts. 1234 y 1235); cancelación de la inscripción en el leasing 
(arts. 1244 a 1246). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El artículo 1237 y su fuente: advertencia al lector 

Si bien, con cambios no significativos510, el régimen del leasing 

510  Ver comentario al art. 1227, apartado IV, y art. 1243 para la cuestión de la 
responsabilidad civil del dador. 
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en el Código sigue prácticamente a la letra a la ley 25.248511, en el 
caso del artículo 1237 es necesario hacer una advertencia al lector. 

La norma equivalente del artículo 11 de la ley 25.248 no ha sido 
reproducida más que en su primer párrafo, optándose por razones de 
método por no derogar el resto de esa norma, referida a la relación 
del leasing y la quiebra o concurso. 

Expresamente, la derogación de normas que trae el Código hace 
la salvedad del segundo y tercer párrafos del artículo 11 de la ley 
25.248, los que en consecuencia mantienen su vigencia, a la espe-
ra de su incorporación a su sede natural —la legislación sobre insol-
vencia512—. 

111.2) Oponibilidad del contrato inscripto: remisión 

La norma establece la oponibilidad a los acreedores de las partes 
del contrato inscripto conforme a las previsiones legales. 

A contrario sensu, se sigue la inoponibilidad a los acreedores de 
las partes (una categoría especial de terceros interesados) del contrato 
no inscripto, cuestión que en general analizamos previamente513. 

La solución legal parece excesivamente severa, aunque soluciona 

511  Ver comentario al art. 1227, apartado IV. 
512  La parte vigente del art. 11 de la ley 25.248 prevé que "En caso de concurso 

o quiebra del dador, el contrato continúa por el plazo convenido, pudiendo el to-
mador ejercer la opción de compra en el tiempo previsto. En caso de quiebra del 
tomador, dentro de los sesenta (60) días de decretada, el síndico puede optar entre 
continuar el contrato en las condiciones pactadas o resolverlo. En el concurso pre-
ventivo, el deudor puede optar por continuar el contrato o resolverlo, en los plazos 
y mediante los trámites previstos en el artículo 20 de la ley 24.522. Pasados esos 
plazos sin que haya ejercido la opción, el contrato se considera resuelto de pleno 
derecho, debiéndose restituir inmediatamente el bien al dador, por el juez del concurso 
o de la quiebra, a simple petición del dador, con la sola exhibición del contrato 
inscrito y sin necesidad de trámite o verificación previa. Sin perjuicio de ello el 
dador puede reclamar en el concurso o en la quiebra el canon devengado hasta la 
devolución del bien, en el concurso preventivo o hasta la sentencia declarativa de 
la quiebra, y los demás créditos que resulten del contrato". La norma la analizamos 
en PAOLANTONIO, Régimen legal... cit., ps. 54 y ss., y en la nota de jurispruden-
cia La restitución del bien dado en leasing en el concurso preventivo, en L. L. 
2004-A-542. 

513  Supra, comentario al art. 1234, adonde remitimos. 
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b) para los automotores, u otros bienes cuya naturaleza suponga
una movilidad natural en el uso, sólo se restringe el despla-
zamiento definitivo;

c) el dador tiene la facultad de inspeccionar el bien, y puede po-
nerse en cabeza del tomador la obligación periódica de informar
sobre el estado y uso del bien, y

d) el uso indebido del bien, o la negativa a la inspección por parte
del tomador, habilita también a pedir el secuestro del bien.

IV) Significado dela reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1237 Oponibilidad. Subrogación. El contrato debidamente inscrito
es oponible a los acreedores de las partes. Los acreedores del
tomador pueden subrogarse en_los derechos de éste para ejer-
cer la opción de compra. ~

I) Resumen

La norma complementa lo dispuesto por el artículo 1234 en materia
de registro del contrato, y prevé además un supuesto expreso de sub-
rogación, al autorizar a los acreedores del tomador a ejercer la opción
de compra ante la inacción de aquél. -

II) Concordancias _

Acción subrogatoria (arts. 739 y ss.); inscripción del contrato de
leasing (arts. 1234 y 1235); cancelación de la inscripción en el leasing
(arts. 1244 a 1246). , '

III) Interpretación de la norma ff

III.1) El artículo 1237y su fuente: advertencia al lector
Si bien, con cambios no significativos”, el régimen del leasing

5'" Ver comentario al art. 1227, apartado IV, y art. 1243 para la cuestión de la
responsabilidad civil del dador.
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en el Código sigue prácticamente a la letra a la ley 25.2485”, en el
caso del artículo 1237 es necesario hacer una advertencia al lector.

La norma equivalente del artículo ll de la ley 25.248 no ha sido
reproducida. más que en su primer párrafo, optándose por razones de
método por no derogar el resto de esa norma, referida a la relación
del leasing y la quiebra o concurso.

Expresamente, la derogación de normas que trae el Código hace
la salvedad del segundo y tercer párrafos del artículo ll de la ley
25.248, los que en consecuencia mantienen su vigencia, a la espe-
ra de su incorporación a su sede natural -la legislación sobre insol-
venciam-_

III.2) Oponibilidad del contrato inscripto: remisión

La norma establece la oponibilidad a los acreedores de las partes
del contrato inscripto conforme a las previsiones legales.

A contrario sensu, se sigue la inoponibilidad a los acreedores de
las partes (una categoría especial de terceros interesados) del contrato
no inscripto, cuestión que en general analizamos previamente”.

La solución legal parece excesivamente severa, aunque soluciona

5” Ver comentario al art. 1227, apartado IV.
512 La parte vigente del art. ll de la ley 25.248 prevé que “En caso de concurso

o quiebra del dador, el contrato continúa por el plazo convenido, pudiendo el to-
mador ejercer la opción de compra en el tiempo previsto. En caso de quiebra del
tomador, dentro de los sesenta (60) días de decretada, el síndico puede optar entre
continuar el contrato en las condiciones pactadas o resolverlo. En el concurso pre-
ventivo, el deudor puede optar por continuar el contrato o resolverlo, en los plazos
y mediante los trámites previstos en el artículo 20 de la ley 24.522. Pasados esos
plazos' sin que haya ejercido la opción, el contrato se considera resuelto de pleno
derecho, debiéndose restituir inmediatamente el bien al dador, por el juez del concurso
o de la quiebra, a simple petición del dador, con la sola exhibición del contrato
inscrito y sin necesidad de trámite o verificación previa. Sin perjuicio de ello el
dador puede reclamar en el concurso o en la quiebra el canon devengado hasta la
devolución del bien, en el concurso preventivo o hasta la sentencia declarativa de
la quiebra, y los demás créditos que resulten del contrato”. La nomia la analizamos
en PAOLANTONIO, Régimen legal... cit., ps. 54 y ss., y en la nota de jurispruden-
cia La restitución del bien dado en leasing en el concurso preventivo, en L. L.
2004-A-542.

5” Supra, comentario al att. 1234, adonde remitimos. I
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Art. 1238 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

la posible controversia acerca de la fecha real de celebración del 
contrato, evitando así de raíz posibles maniobras fraudulentas en per-
juicio de los acreedores. 

III 3) Subrogación en el ejercicio de la opción de compra 

La norma mantiene el principio incorporado por la primera regu-
lación nacional de leasing (art. 31 de la ley 24.441), y autoriza ex-
presamente la subrogación de los acreedores en el ejercicio de la opción 
de compra. 

Se da así una respuesta directa a una cuestión que podría aparecer 
como dudosa de no mediar un precepto específico, y se evita así que 
la inacción del tomador provoque un perjuicio a sus acreedores, al no 
ejercerse una opción de compra que podría significar el ingreso de un 
activo a un contravalor económico conveniente. 

La disposición legal, interpretada en el contexto indicado, no im-
plica sin embargo limitar la viabilidad de la acción subrogatoria en 
otros supuestos si se verifican los presupuestos para ello514. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1238 Uso y goce del bien. El tomador puede usar y gozar del bien 
objeto del leasing conforme a su destino, pero no puede ven-
derlo, gravado ni disponer de él. Los gastos ordinarios y 
extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros, 
impuestos y tasas, que recaigan sobre los bienes y las sanciones 
ocasionadas por su uso, son a cargo del tomador, excepto 
convención en contrario. 
El tomador puede arrendar el bien objeto del leasing, excepto 
pacto en contrario. En ningún caso el locatario o arrendatario 
puede pretender derechos sobre el bien que impidan o limiten 
en modo alguno los derechos del dador. 

514  Ver, con carácter general, comentario a los arts. 739 y ss. del Código. 
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I) Resumen 

La norma establece las reglas básicas de uso del bien dado en 
leasing, las limitaciones a su disposición, y las obligaciones por los 
gastos de conservación y uso, que salvo pacto en contrario se ponen 

en cabeza del tomador. 

II) Concordancias 

Sublocación (arts. 1214 y ss.); concepto de leasing (art. 1227); 
canon en el leasing (art. 1233); traslado del bien en el leasing (art. 
1238); responsabilidad civil del dador (art. 1243); incumplimiento del 

pago del canon (arts. 1248 y 1249). 

JI!) Interpretación de la norma 

111.1) Uso del bien dado en leasing. Gastos e impuestos 

Aunque es una práctica contractual generalizada la de detallar y 
limitar las facultades del tomador y poner a su cargo el pago de seguros, 
tasas e impuestos, la norma que se comenta refleja la naturaleza pri-
mariamente financiera del leasing y el carácter de tenedor del tomador. 

Se establece, en primer término, la imposibilidad de que el tomador 
realice actos de disposición jurídica sobre el bien, lo que resulta lógico 
considerando que, hasta que se cumpla con lo dispuesto por el artícu-
lo 1242 del Código respecto de la opción de compra, el tomador re-
conoce en el dador el dominio o titularidad del bien. 

La solución expuesta se complementa con lo dispuesto por el artículo 
1239 —a cuyo comentario remitimos en mérito a la brevedad—, en ma-
teria de reivindicación del bien enajenado indebidamente por el tomador, 

y con las limitaciones a su traslado (supra, art. 1236 y su comentario). 

La norma prevé asimismo la asunción por el tomador, salvo cláusula 
en contrario, de los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación 
y uso, incluyendo seguros, impuestos y tasas que recaigan sobre los 

bienes y las sanciones ocasionadas por su uso. 
La previsión legal, que evidencia una vez más la preocupación 

del legislador de proteger el derecho del acreedor de una operación 

731 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Coivriwros EN PARTICULAR
Art. 1238

~e al _ c
ia o ' ' .p sible controversia acerca de la fecha real de celebración del
contrato, evitando así de raíz posibles maniobras fraudulentas en per-
Juicio de los acreedores. ,

J

III,3)_ Subrogación en el ejercicio de la opción de compra

1 lija norma 'mantiene 'el principio incorporado por la primera regu-
acion nacional de leasing (art. 31 de la ley 24.441), y autoriza ex-

presamente la subrogación de los acreedores en el ejercicio de la opción
de compra.

Se åladasi uâia respuesta directa a una cuestión que podría aparecer
ïìfillïåcåógsâel Íoirïagèediar un precepto especifico, y se evita así que

_ _ r provoque un perjuicio a sus acreedores, al no
ejercerse una opción de compra que podria significar el ingreso de un
activo a un contravalor económico conveniente.

La disposición legal, interpretada en el contexto indicado no im-
plica sin embargo limitar la viabilidad de la acción subrogatoria en
otros supuestos si se verifican los presupuestos para ello5“.

IV) Significado dela reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado 1V_

Art. 1238 Uso y goce del.bien. El tomador puede' usar y gozar del bien
objeto del leasing conforme a su destino, pero no puede ven-
derlo, gravarlo ni disponer de él. Los gastos ordinarios y
extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros,
impuestos y tasas, que recaigan sobre los bienes y las sanciones
ocasionadas por su uso, son a cargo del tomador, excepto
convención en contrario.
El tomador puede arrendar el bien objeto del leasing, excepto
pacto en contrario. En ningún caso el locatario o arrendatario
puede pretender derechos sobre el bien que impiflan 0 ¡imitan
en modo alguno los derechos del dador.

5l4 .Ver, Con carácter general, comentano a los arts. 739 y ss. del Código.
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I) Resumen

La norma establece las reglas básicas de uso del bien dado en
leasing, las limitaciones a su disposición, y las obligaciones por los
gastos de conservación y uso, que salvo pacto en contrario se ponen
en cabeza del tomador.

II) Concordancias

t Sublocación (arts. 1214 y ss.); concepto de leasing (art. 1227);
canon en el leasing (art. 1233); traslado del bien en el leasing (art.
1238); responsabilidad civil del dador (art. 1243); incumplimiento del
pago del canon (arts. 1248 y 1249).

III) Interpretación de la norma

III.1) Uso del bien dado en leasing. Gastos e impuestos ,

Aunque es una práctica contractual generalizada la de detallar y
limitar las facultades del tomador y poner a su cargo el pago de seguros,
tasas e impuestos, la norma que se comenta refleja la naturaleza pri-
mariamente financiera del leasing y el carácter de tenedor del tomador.

Se establece, en primer término, la imposibilidad de que el tomador
realice actos de disposición jurídica sobre el bien, lo que resulta lógico
considerando que, hasta que se cumpla con lo dispuesto por el artícu-
lo 1242 del Código respecto de la opción de compra, el tomador re-
conoce en el dador el dominio o titularidad del bien.

La solución expuesta se complementa con lo dispuesto por el artículo
1239 -a cuyo comentario remitimos en mérito a la brevedad~, en ma-
teria de reivindicación del bien enajenado indebidamente por el tomador,
y con las limitaciones a su traslado (supra, art. 1236 y su comentario).

La norma prevé asimismo la asunción por el tomador, salvo cláusula
en contrario, de los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación
y uso, incluyendo seguros, impuestos y tasas que recaigan sobre los
bienes y las sanciones ocasionadas por su uso.

La previsión legal, que evidencia una vez más la preocupación
del legislador de proteger el derecho del acreedor de una operación
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financiera —lo que no es por cierto objetable—, nos merece los si-
guientes comentarios: 

a) La atribución al tomador de todos los gastos de conservación 
y uso supone que el dador no ha tomado a su cargo el mante-
nimiento del bien dado en leasing, lo que no es infrecuente en 
el leasing operativo y puede subsumirse en la amplia redacción 
del artículo 1233 del Código. 

b) La referencia a gastos extraordinarios, complementada con la 
obligación de asegurar el bien, permite afirmar que el tomador, 
salvo cláusula en contrario, asume el riesgo de caso fortuito o 
fuerza mayor respecto de la conservación y uso del bien. 

c) El pago de impuestos y tasas se limita a aquellos vinculados a 
la utilización del bien, no incluyendo —salvo cláusula expresa 
en contrario— la carga fiscal derivada de la titularidad del bien, 
la que de existir recae sobre el dadorns. 

d) La previsión legal acerca de la imposición de sanciones —ad-
ministrativas— debe entenderse operativa entre las partes del 
contrato, pero no cambia el sujeto pasivo de la penalidad516. 

e) Atento a las severas consecuencias que se siguen para el dador 
en caso de inexistencia de un seguro de responsabilidad civi1517, 
será cláusula contractual de estilo que el pago sea realizado por 
el dador, cargando el tomador con la obligación de reembolso o 
incluyéndose el costo de la póliza en el canon contractual. 

111.2) Facultad del tomador de locar el bien recibido en leasing 

La segunda parte del artículo en análisis prevé la facultad del to-
mador del leasing de arrendar el bien recibido del dador. 

La previsión legal, que replica el esquema del Código en cuanto 
a subarriendo (arts. 1214 y ss.), seguramente correrá la suerte de esta 
alternativa, generalmente derogada por pacto en contrario incorporado 
al contrato. 

515  Quedan incluidos los impuestos aduanerns: CNCom., sala 0,30-11-2011 Abe-
ledo-Penot Online, AP/JUR/228/2011. 

516  Ver, respecto de la responsabilidad civil, el comentario infra al art. 1243. 517  Infra, comentario al art. 1243. 
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De cualquier modo, la posición jurídica del arrendatario del artículo 
en análisis tiene la misma debilidad jurídica que la del subarrendatario 
(art. 1216 del Código), conclusión que se refuerza por la redacción 
del texto legal, que impide al arrendatario oponer al dador los términos 
de la locación con el tomador, si con ello se pretende —por ejemplo—
mantenerse en el uso y goce del bien cuando, conforme a los términos 
del contrato de leasing, el tomador hubiera perdido ese derecho (así, 
el caso de resolución del contrato de leasing o expiración de su término 
antes del vencimiento de la locación). 

Es probable que el legislador concibiera la facultad del tomador 
para arrendar el bien como una extensión lógica de la previsión del 
artículo 1231, inciso f, respecto de la legitimación para asumir el rol 
de dador en el contrato de leasing. 

Sin embargo, arrendar no es lo mismo que dar en leasing —o su-
bleasing, en el caso mentado por el referido inciso f—, por lo que la 
habilitación que da el artículo en estudio no puede extenderse al su-
bleasing, modalidad que supone el otorgamiento de un acto de dispo-
sición no subsumible en la facultad de arrendar. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1239 Acción reivindicatoria. La venta o gravamen consentido por 

I) Resumen 

La norma respeta la función de garantía que tiene la propiedad del 
bien en el leasing, y protege la posición del dador aun en el supuesto 
de adquisiciones de terceros que en otros ámbitos del Código resultan 
tuteladas. 

el tomador es inoponible al dador. 

El dador tiene acción reivindicatoria sobre la cosa mueble 
que se encuentre en poder de cualquier tercero, pudiendo 
hacer aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 1249, 
inciso a), sin perjuicio de la responsabilidad del tomador. 
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financiera -lo que no es por cierto objetable-, nos merece los si-
guientes comentarios: A

a) La atribución al tomador de todos los gastos de conservación
y uso supone que el dador no ha tomado a su cargo el mante-
nimiento del bien dado en leasing, lo que no es infrecuente en
el leasing operativo y puede subsumirse en la amplia redacción
del artículo 1233 del Código.

b) La referencia a gastos extraordinarios, complementada con la
obligación de asegurar el bien, permite afirmar que el tomador,
salvo cláusula en contrario, asume el riesgo de caso foituito o
fuerza mayor respecto de la conservación y uso del bien.

c) El pago de impuestos y tasas se limita a aquellos vinculados a
la utilización del bien, no incluyendo -salvo cláusula expresa
en contrario- la carga fiscal derivada de la titularidad del bien,
la que de existir recae sobre el dador”.

d) La previsión legal acerca de laimposición de sanciones -ad-
ministrativas- debe entenderse operativa entre las partes del
contrato, pero no cambia el sujeto pasivo de la penalidadm.

e) Atento a las severas consecuencias que se siguen para el dador
en caso de inexistencia de un seguro de responsabilidad civils",
será cláusula contractual de estilo que el pago sea realizado por
el dador, cargando el tomador con la obligación de reembolso o
incluyéndose el costo de Ia póliza en el canon contractual.

III.2) Facultad del tomador de locar el bien recibido en leasing
La segunda parte del artículo en análisis prevé la facultad del to-

mador del leasing de arrendar el bien recibido del dador.
La previsión legal, que replica el esquema del Código en cuanto

a subarriendo (arts. 1214 y ss.), seguramente correrá la suerte de esta
alternativa, generalmente derogada por pacto en contrario incorporado
al contrato.

515 Quedan incluidos los impuestos aduaneros: CNCom., sala D, 30-11-2011, Abe-
ledo-Perrot Online, AP/JUR/228/2011.

51° Ver, respecto de la responsabilidad civil, el comentario infra al art. 1243.
5" Infra, comentario al art. 1243.
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De cualquier modo, la posición jurídica del arrendatario del artículo
en análisis tiene la misma debilidad jurídica que la del subarrendatario
(art. 1216 del Código), conclusión que se refuerza por la redacción
del texto legal, que impide al arrendatario oponer al dador los términos
de la locación con el tomador, si con ello se pretende -por ejemplo-
mantenerse en el uso y goce del bien cuando, conforme a los términos
del contrato de leasing, el tomador hubiera perdido ese derecho (así,
el caso de resolución del contrato de leasing o expiración de su ténnino
antes del vencimiento de la locación).

Es probable que el legislador concibiera la facultad del tomador
para arrendar el bien como una extensión lógica de la previsión del
artículo 1231, inciso f, respecto de la legitimación para asumir el rol
de dador en el contrato de leasing.

Sin embargo, arrendar no es lo mismo que dar en leasing -o su-
bleasing, en el caso mentado por el referido inciso f-, por lo que la
habilitación que da el artículo en estudio no puede extenderse al su-
bleasing, modalidad que supone el otorgamiento de un acto de dispo-
sición no subsumible en la facultad de arrendar.

IV) Significado de la reforma

Ver comentando al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1239 Acción reívíndicatoria. La venta o gravamen consentido por
el tomador es inoponible al dador.
El dador tiene acción reivindicatoria sobre la cosa mueble
que se encuentre en poder de cualquier tercero, pudiendo
hacer aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 1249,
inciso a), sin perjuicio de la responsabilidad del tomador.

I) Resumen

La norma respeta la función de garantía que tiene la propiedad del
bien en el leasing, y protege la posición del dador aun en el supuesto
de adquisiciones de terceros que en otros ámbitos del Código resultan
tuteladas. H
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II) Concordancias 

Concepto de leasing (art. 1227); inscripción del contrato de leasing 
(art. 1234); secuestro del bien en el leasing mobiliario (art. 1249); 
acción reivindicatoria (arts. 2252 y ss.). Ley de Prenda con Registro 

(t. o. decreto 897/95) (art. 41). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Inoponibilidad del acto de 
disposición del tomador 

Desde la perspectiva del dador del leasing existe siempre la posi-
bilidad de que el tomador, incumpliendo su obligación básica de re-
conocer el dominio o titularidad del bien objeto del contrato en cabeza 

de aquél, lo transfiera a un tercero. 
En esta hipótesis, la suerte del derecho del dador depende esen-

cialmente de la naturaleza del bien objeto del contrato: 

a) Tratándose de inmuebles, la transferencia no tendrá virtualidad 
ya que no existe obviamente asiento registral antecedente que 
permita el cambio de titularidad dominial, conclusión igual-
mente aplicable para las cosas muebles registrables51t. 

b) Para el caso de derechos (que pueden ser objeto del contrato 
de leasing conforme a lo previsto por el art. 1228), y por apli-

cación del principio general del nemo plus iuris (art. 399 del 

Código), tampoco se ve afectado el dador. 

c) Pero en el caso de cosas muebles, de no existir una disposición 
específica, cobraría vigencia la posibilidad de adquisición a non 

domino del artículo 2260 del Código. Pero esa norma es ex-
presamente desplazada por el precepto en comentario. De este 
modo, y aun cuando se tratare de un tercero de buena fe y a 
título oneroso, será procedente la acción reivindicatoria, pu-
diendo además el dador solicitar el secuestro de la cosa en 
virtud de la remisión al artículo 1249 del Código. 

515  Ver, no obstante, comentario a los arts. 2252 y ss. del Código (acción reivin-
dicatoria). 
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La solución legal es consistente con el tratamiento del leasing como 
operación financiera, y con la retención de la propiedad por parte del 
dador como una garantía, siendo el artículo 1239 el reflejo de una 

solución similar en la Ley de Prenda con Registro519. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1240 Opción de compra. Ejercicio. La opción de compra puede ejer-

cerse por el tomador una vez que haya pagado tres cuartas 
partes del canon total estipulado, o antes si asilo convinieron 

las partes. 

I) Resumen 

Se establece, sin posibilidad de cláusula contractual que perjudique 
al tomador, el derecho de aquél de ejercer la opción de compra cuando 

- se ha satisfecho el 75% de los cánones pactados. 

II) Concordancias 

Concepto de leasing (art. 1227); canon en el leasing (art. 1229); 
precio de ejercicio de la opción de compra en el leasing (art. 1230). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) 
La opción de compra como requisito del leasing: remisión 

El Código considera, como lo hemos señalado529, la existencia de 

la opción de compra como requisito o elemento esencial del tipo legal. 

519 
 Art. 41, decreto-ley 15.348/46: "En caso de venta de cosa prendada como 

libre, aunque fuera a título oneroso, tendrá el acreedor prendario derecho a ejercer 
la acción persecutoria contra el actual poseedor, sin perjuicio de las acciones penales 
contra el enajenante, que prescribe el artículo 44"; ver una crítica a la solución del 
régimen prendario en CÁMARA, fléctor, 

Prenda con registro o hipoteca mobiliaria, 

ed., Ediar, Buenos Aires, 1984, ps. 430 y ss. 
520 
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II) Concordancias

Concepto de leasing (art. 1227); inscripción del contrato de leasing
(art. 1234); secuestro del bien en el leasing mobiliario (art. 1249);
acción reivindicatoria (arts. 2252 y ss.). Ley de Prenda con Registro
(t. o. decreto 897/95) (art. 41,). j

III) Interpretación de la norma

III.1) Irioponibilidad del acto de
disposición del tomador p

¢

Desde la perspectiva del dador del leasing existe siempre la posi-
bilidad de que el tomador, incurnpliendo su obligación básica de re-
conocer el dominio o titularidad del bien objeto del contrato en cabeza
de aquél, lo transfiera a un tercero. -

En esta hipótesis, la suerte del derecho del dador depende esen-
cialmente de la naturaleza del bien objeto del contrato:

_a) Tratándose de inmuebles, la transferencia no tendrá virtualidad
ya que no existe obviamente asiento registral antecedente que
permita el cambio de titularidad dominial, conclusión igual-
mente aplicable para las cosas muebles registrablesm.

b) Para el caso de derechos (que pueden ser objeto del contrato
de leasing conforme a lo previsto por el art. l228), y por apli-

. cación del principio general del nemo plus iiiris (ait. 399 del
Código), tampoco se ve afectado el dador.

c) Pero en el caso de cosas muebles, de no existir una disposición
específica, cobraría vigencia la posibilidad de adquisición a non
domino del artículo 2260 del Código. Pero esa norma es ex-
presamente desplazada por el precepto en comentario. De este
modo, y aun cuando se tratare de un tercero ide buena fe y a
título oneroso, será procedente la acción reivindìcatoria, pu-
diendo además el dador solicitar el secuestro de la cosa en
virtud de la remisión al artículo 1249 del Código.

518 Ver, no obstante, comentario a los arts. 2252 y ss. del Código (acción reivin-
dicatoria). ,
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. Art. l24O

La solución legal es consistente con el tratamiento del leasing como
operación financiera, y con la retención de la propiedad P0T_ Pm@ del
dador como una garantía, siendo el artículo l239 el reflejo de una_, . . - sis
solucion similar en la Ley de Prenda con Registro .

IV) Significado de la reforma
Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1240 Opción de compra. Ejercicio. La opción de compra puede ejer-
cerse por el tomador una vez que haya pagado INS tfflfìftâs
partes del canon total estipulado, 0 antes si asi lo convinieron
las partes.

I) Resumen

Se establece, sin posibilidad de cláusula contractual que perjudique
al tomador, el derecho de aquél de ejercer la opcion de compra cuando

"se ha satisfecho el 75% de los cánones pactados.

II) Concordancias `
Concepto de leasing (art. 1227); canon en el leasing (art. 1229);

precio de ejercicio de la opción de compra en el leasing (art. 1230).

III) Interpretación de la norma _

III.1) La opción de compra como requisito del leasing: remisión _ -
El Código considera como lo hemos señalados”, la GXÍSÍGHCÍQ de

la opción de compra como requisito o elemento esencial del tipo legal.

51° Art. 41, decreto-ley 15.348/46: “En caso de venta de cosa preiidada como
libre, aunque fuera a título oneroso, tendrá el acreedor prendario derecho 6 filefccf
la acción persecutoria contra el actual poseedor, sin perjuicio de-las acciones penales
contra el enajenante, que prescribe el artículo 44"; ver una critica a la solucion del
régimen prendario en CAMARA, Héctor, Prenda con registro 0 hipoteca mobiliario,
2° ed., Ediar, Buenos Aires, 1984, ps. 430 y ss.

52° Supra, comentario al art. 1227.
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Las cuestiones vinculadas a la naturaleza jurídica de la opción y 
el predio las hemos tratado al.  comentar el artículo 1230, adonde re-
mitimos a fin de evitar reiteraciones innecesarias. 

Corresponde entonces referirnos ahora al contenido de la norma 
transcripta, vinculada con el plazo o tiempo en el que el tomador 
puede ejercer su derecho de adquirir el bien objeto del contrato. 

III 2) El tiempo de ejercicio de la opción 

La facultad que tiene el tomador de ejercer la opción de compra 
depende primariamente de lo pactado por las partes y de la vigencia 
en ese momento del contrato de leasing. 

Debe diferenciarse entre el "desde cuándo" (dies a quo) y el "hasta 
cuándo" (dies ad quem). 

Respecto de la primera cuestión, la opción puede ejercerse en cual-
quier momento según lo convengan 'las partes, pero no es eficaz la 
cláusula —aunque el contrato mantiene su validez— que postergue el 
ejercicio del derecho más allá del momento en el cual el tomador 
hubiera pagado el 75% del canon total estipulado 

Entendemos adecuado señalar lo siguiente: 
a) No se requiere el transcurso de tres cuartas partes del término 

contractual, sino que se hubiera pagado el 75% del total de los 
cánones comprometidos. Ambas circunstancias pueden no coin-
cidir, ya que no necesariamente deben existir períodos regulares 
de pago, o montos idénticos en cada uno de ellos (supra, co-
mentario al art. 1229). 

b) No puede pretender el tomador, a falta de previsión expresa en 
el contrato, abonar anticipadamente cánones a efectos de ade-
lantar el ejercicio de la opción. Se oponen a ello el artículo 871, 
inciso b, del Código y la naturaleza primariamente financiera 
de la operación. Nótese que, por regla general, la precancelación 
de una deuda financiera suele darse cuando las tasas de interés 
del mercado a ese tiempo son menores que las de la operación 
que desea precancelarse, por lo que se suele causar un perjuicio 
al acreedor, que deberá recolocar los fondos a una tasa menor 
que la de la operación. Trasladando el razonamiento al contrato 
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Art. 1241 

de leasing, el adelanto de los cánones podría acompañarse de 
la toma de un crédito hipotecario o prendario, según la naturaleza 
del bien objeto del contrato, con el riesgo potencial ya indicado 
para el dador del leasing. 

c) El ejercicio de la opción no puede desalentarse imponiendo 
penalidades o incremento de costos: la solución del legislador 
no es derecho disponible para las partes, y una cláusula que 
supusiera un perjuicio para el tomador eludiría fácilmente el 

- carácter imperativo de la previsión del legislador. 
d) Sin perjuicio de lo expresado en c, para el caso en el cual se 

hubiera previsto la posibilidad de ejercicio anticipado de la op
•  

- 
ción de compra, nada obsta a que se condicione tal ejercicio 
al pago de sumas o costos adicionales por parte del tomador. 

Con relación a la segunda cuestión —momento hasta el cual puede 
ejercerse la opción de compra—, entendemos que el límite lógico es 
el tiempo en el cual el tomador está obligado a restituir el bien, al no 
haberse ejercido la opción de compra o renovado el contrato (ver infra, art. 1241). 

Sin embargo, y aun en caso de mora en la restitución —siempre 
que el contrato no hubiere sido resuelto por previsión expresa en el con-
trato, o por el funcionamiento del mecanismo extintivo general (art. 
1078 del Código)—, entendemos que la opción mantiene su eficacia, 
no pudiendo interpretarse la mora como una causal de caducidad del 
derecho del tomador, a menos que el contrato así lo previese321. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1241 Prórroga del contrato. El contrato puede prever su prórroga 
a opción del tomador y las condiciones de su ejercido. 

521  En sentido diferente, LÓPEZ DE Z.AVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 234, quien 
argumenta que por la no restitución, el tomador "se coloca en una actitud antijurídica 
de mora en la restitución de la que no podría derivar la pretensión de postergar su 
decisión, pues el pacto de opción se encuentra íntimamente vinculado con la concesión 
de uso, y desde que el derecho a usar cesa, debe cesar la facultad de optar". 
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Las cuestiones vinculadas a la naturaleza jurídica de la opción y
el precio las hemos tratado al' comentar el artículo 1230, adonde re-
mitimos a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Corresponde entonces referirnos ahora al conteiiido de la nomia
transcripta, vinculada con el plazo o tiempo en el que el tomador
puede ejercer su derecho de adquirir el bien objeto del contrato.

IIL2) Eltiempo de ejercicio de la opción

La facultad que tiene el tomador de ejercer la opción de compra
depende primariamente de lo pactado por las partes y de la vigencia
en ese momento del contrato de leasing.

Debe diferenciarse entre el “desde cuándo” (dies a quo) y el “hasta
cuándo” (dies ad quem). r `

Respecto de la primera cuestión, la opción puede ejercerse en cual-
quier momento según lo convengarrlas partes, pero no es eficaz la
cláusula -aunque el contrato mantiene su validez- que postergue el
ejercicio del derecho más allá del momento en el cual el tomador
hubiera pagado el 75% del canon total estipulado.

Entendemos adecuado señalar lo siguiente: _
a) No se requiere el transcurso de tres cuartas partes del término

contractual, sino que se hubiera pagado el 75% del total de los
cánones comprometidos. Ambas circunstancias pueden no coin-
cidir, ya que no necesariamente deben existir períodos regulares
de pago, 0 montos idénticos en cada uno de ellos (supra, co-
mentario al an. 1229).

b) No puede pretender el tomador, a falta de previsión expresa en
el contrato, abonar anticipadamente cánones a efectos de ade-
lantar el ejercicio de la opción. Se oponen a ello el artículo 871,
inciso b, del Código y la naturaleza primariamente financiera
de la operación. Nótese que, por regla general, la precancelación
de una deuda financiera suele darse cuando las tasas de interés
del mercado a ese tiempo son menores que las de la operación
que desea precancelarse, por lo que se suele causar un perjuicio
al acreedor, que deberá recolocar los fondos a unatasa menor
que la de la operación. Trasladando el razonamiento al contrato
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de leasing, el adelanto de los cánones podría acompañarse de
la toma de un crédito hipotecario o prendario, según la naturaleza
del bien objeto del contrato, con el riesgo potencial ya indicado
para el dador del leasing.

c) El ejercicio de la opción no puede desalentarse imponiendo
peiialidades 0 incremento de costos: la solución del legislador
no es derecho disponible para las partes, y una cláusula que
supusiera un perjuicio para el tomador eludiría fácilmente el

f carácter imperativo de la previsión del legislador.
d) Sin perjuicio de lo expresado en c, para el caso en el cual" se

hubiera previsto la posibilidad de ejercicio anticipado de la op-
ción de compra, nada obsta a que se condicione tal ejercicio
al pago de sumas o costos adicionales por parte del toniador.

Con relación a la segunda cuestión -momento hasta el cual puede
ejercerse la opción de compra-, entendemos que el límite-lógico es
el tiempo en el cual el tomador está obligado a restituir el bien, al no
haberse ejercido la opción de compra o renovado el contrato (ver infra,
art. 1241).

Sin embargo, y aun en caso de mora en la restitución -siempre
que el contrato no hubiere sido resuelto por previsión expresa en el con-
trato, o por el funcionamiento del mecanismo extintivo general (art.
1078 del Código)-, entendemos que la opción mantiene su eficacia,
no pudiendo interpretarse la mora como una causal de caducidad del
derecho del tomador, a menos que el contrato así lo previt-_:se52'.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1241 Prórroga del contrato. El contrato puede prever su prórroga
a opción del tomador y las condiciones de su ejercicio.

S21 En sentido diferente, LOPEZ DE ZAVALIA, Fiiieieamiia., csi., p. 234, quien
argumenta que por la no restitución, el tomador “se coloca en una actitud antijurídica
de mora en la restitución de la que no podría derivar la pretensión de postergar su
decisión, pues el pacto de opción se encuentra íntimamente vinculado con la concesión
de uso, y desde que el derecho a usar cesa, debe cesar la facultad de optar".
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

I) Resumen 

Se autoriza la posibilidad de prórroga del contrato si ésta se hubiere 
pactado, pero únicamente como derecho del tomador, ya que de otro 
modo se haría ilusoria la norma imperativa sobre el plazo de ejercicio 
de la opción de compra. 

II) Concordancias 

Concepto de leasing (art. 1227); subrogación en el ejercicio de la 
opción de compra en el leasing (art. 1237); ejercicio de la opción de 
compra en el leasing (art. 1240). 

'III) Interpretación de la norma 

111.1) Alternativas a la extinción del contrato 

Aunque el ejercicio de la opción de compra puede ser de utilidad 
para el dador —que por hipótesis recibió ya la totalidad del retorno 
financiero de la operación, al que el pago del precio de la opción 
complementaría— y para el tomador, que incorporaría la titularidad de 
un bien a su actividad económica, liberándose de las cargas financieras 
y de las restricciones al uso que se siguen normalmente del contrato 
de leasing, múltiples circunstancias pueden contribuir a que el tomador 
decida no ejercer su derecho (así, por ej., la obsolescencia tecnológica 
del bien, o la propia situación financiera del tomador). 

En tal caso, adquiere relevancia la incorporación al contrato de 
leasing de alternativas que permitan, aun con lógicas modificaciones 
o adaptaciones, la subsistencia de la relación contractual. 

111.2) La denominada "triple opción" 

La expresión del título del apartado no tiene una connotación ju-
rídica directa, pero en la práctica se denomina "triple opción" o "triple 
opción final" a las alternativas que suelen existir al tiempo del ven-
cimiento del término del contrato de leasing. 

Ellas son, básicamente: 
a) Restituir el bien objeto del contrato al vencimiento; 
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b) ejercer la opción de compra, tipificante de la figura contrac-
tual, o 

c) renovar el contrato, en virtud de una previsión contractual ex-
presa en tal sentido, con o sin sustitución del bien objeto del 

contrato. 
A esta última posibilidad se refiere, al menos parcialmente, la norma 

en estudio, al mencionar la prórroga o renovación del contrato como 
una opción del tomador que se agrega a la opción de compra del bien 
objeto de leasing, pero sin suplantar la posibilidad de adquisición del 
bien, tipificante de la figura contractual en análisis'''. 

Exista o no sustitución del bien objeto del contrato —normalmente 
ello ocurrirá, ya que el objeto del leasing suele estar sujeto a obso-
lescencia—, los elementos esenciales de la renovación —lato sensu—
deben incorporarse al contrato primigenio (por ej., período de reno-
vación, canon o su modo de determinación, características del nuevo 
bien, valor residual, etc.). 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1242 Transmisión del dominio. El derecho del tomador a la trans-
misión del dominio nace con el ejercicio de la opción de com-
pra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme 
a lo determinado en el contrato. El dominio se adquiere cum-
plidos esos requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo 
con la naturaleza del bien de que se trate, a cuyo efecto las 
partes deben otorgar la documentación y efectuar los demás 
actos necesarios. 

I) Resumen 

La norma condiciona el derecho del tomador a requerir la trans-

522  Por ello se autoriza la extensión del. contrato únicamente como derecho del 
tomador, ya que de otro modo se haría ilusoria la norma imperativa sobre el plazo 
de ejercicio de la opción de compra (supra, art. 1240). 
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I) Resumen

Se autoriza la posibilidad de prórroga del contrato si esta se hubiere
pactado, pero únicamente como derecho del tomador, ya que de otro
modo se haría ilusoria la norma imperativa sobre el plazo de ejercicio
de la opción de compra. p

II) Concordancias

Concepto de leasing (art. 1227); subrogación en el ejercicio de la
opción de compra en el leasing (art. 1237); ejercicio de la opción de
compra en el leasing (art. 1240). ~

III) Interpretación de la norma

III.1) Alternativos ri la extinción del contrato -
Aunque el ejercicio de la opción de compra puede ser de utilidad

para el dador -que por hipótesis recibió ya la totalidad del retomo
financiero de la operación, al que el pago del precio de la opción
complementaria- y para el tomador, que incorporaría la titularidad de
un bien a su actividad econóinica, liberándose de las cargas financieras
y de las restricciones al uso que se siguen normalmente del contrato
de leasing, múltiples circunstancias pueden contribuir a que el tomador
decida no ejercer su derecho (así, por ej., la obsolescencia tecnológica
del bien, o la propia situación financiera del tomador).

En tal caso, adquiere relevancia la incorporación al contrato de
leasing de alternativas que permitan, aun con lógicas modificaciones
o adaptaciones, la subsistencia de la relación contractual.

III.2) La denominado “triple opción” i
La expresión del título del apartado no tiene una connotación ju-

rídica directa, pero en la práctica se denomina “triple opción” o “triple
opción final” a las altemativas que suelen existir al tiempo del ven-
cimiento del término del contrato de leasing.

Ellas son, básicamente:
a) Restituir el bien objeto del contrato al vencimiento;
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b) ejercer la opción de compra, tipificante de la figura contrac-
tual, o .

c) renovar el contrato, en virtud de una previsión contractual ex-
presa en tal sentido, con o sin sustitución del bien objeto del
contrato.

A esta última posibilidad se refiere, al menos parcialmente, la norma
en estudio, al mencionar ia prórroga o renovación del contrato como
una opción del tomador que se agrega a la opción de compra del bien
objeto de leasing, pero sin suplantar la posibilidad de adquisición del
bien, tipificante de la figura contractual en análisism.

Exista o no sustitución del bien objeto del contrato -normalmente
ello ocurrirá, ya que el objeto del leasing suele estar sujeto a obso~
lescencia-, los elementos esenciales de la renovación -lato sensu-
deben incorporarse al contrato primigenio (por ej., período de reno-
vación, canon o su modo de determinación, características del nuevo
bien, valor residual, etc.). V

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art.__1242 Transmisión del dominio. El derecho del tomador a la trans-
misión del dominio nace con el ejercicio de la opción de com-
pra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme
a lo determinado en el contrato. El dominio se adquiere cum-
plidos esos requisitos, excepto que laley exija otros de acuerdo
con la naturaleza del bien de que se trate, a cuyo efecto las
partes deben otorgar la documentación y efectuar los demás
actos necesarios.

I) Resumen

La norma condiciona el derecho del tomador a requerir la trans-

522 Por ello se autoriza la extensión delcontrato únicamente como derecho del
tomador, ya que de otro modo se haría ilusoria la norma imperativa sobre el plazo
de ejercicio de la opción de compra (supra, art. 1240).
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Art. 1243 
misión del dominio del bien al ejercicio de la opción de compra y 
pago del precio pactado. Adicionalmente, deben cumplirse las normas 
particulares para la adquisición del dominio de ciertos bienes. 

II) Concordancias 

Precio de ejercicio de la opción de compra en el leasing (art. 1230); 
ejercicio de la opción de compra en el leasing (art. 1240); adquisición 
de derechos reales (arts. 1892 y 1893). 

III) Interpretación dé la norma 

111.1) La adquisición de/bien dado en leasing 

Para el ordenamiento jurídico nacional, la adquisición del dominio 
de una cosa supone la existencia de un título suficiente que sirve de 
causa a la transmisión (por ej., un contrato de compraventa o donación) 
y al modo (generalmente la tradición de la cosa —art. 750 del Código—)523. 

En algunos supuestos, la adquisición del dominio requiere la ins-
cripción registra1524, lo que no es modificado por la norma en análisis. 

El artículo 1242, manteniendo la solución recogida por la ley 
25.248, y la ley 24.441, requiere el pago del valor residual determinado 
en el contrato de leasing. 

La solución legal es esencialmente tuitiva de la posición jurídica 
del acreedor-dador, quien —por ejemplo— mantendrá la acción reiper-
secutoria525, aun cuando el tomador hubiera ejercido la opción de com-
pra si el valor residual no hubiere sido satisfecho. 

No es ésta la única particularidad que presenta la transmisión de 
la titularidad del bien objeto del leasing. 

Estando el bien bajo la tenencia del tomador, la regla de la tradición 
como requisito de la adquisición del dominio refleja la excepción pre-
vista por el artículo 1892 del Código —traditio brevi manu—: "...No es 
necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste 

523  Ver infra, comentario al art. 1892. 
524  Infra, comentario a los arts. 1892 y 1893. 
423  Supra, comentario al art. 1239. 
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por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la pbseía a su 
nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia 
a poseerla a nombre de otro..." 

III 2) Cumplimiento de requisitos adicionales 
para la transmisión de dominio 

Aunque no es la regla general, la importancia económica de cienos 
bienes, y la necesidad de dar publicidad a su situación jurídica, han 
llevado al legislador a crear recaudos adicionales para el perfecciona-
miento de la transferencia de dominio. 

Así, la transferencia de inmuebles, automotores, aeronaves —entre 
otros— tiene un sistema de registro que hace perfecta y oponible erga 
omnes la transmisión del dominio. 

Básicamente a tal inscripción registra] (generalmente declarativa 
de la existencia del derecho real) se refiere la parte final de la norma 
en análisis, cuyo propósito es reforzar la eficacia del ejercicio del 
derecho de opción, y mantener la consistencia respecto de las normas 
sustanciales vinculadas a la adquisición del dominio. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1243 Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva emer-
gente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador 
o guardián de las cosas dadas en leasing. 

I) Resumen 

El artículo 1243 establece la responsabilidad objetiva del tomador 
del leasing, en la misma línea de la ley 25.248. 

II) Concordancias 

Pago del seguro en el leasing (art. 1238); responsabilidad por el 
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misión del dominio del bien al ejercicio de la opción de compra y
pago del precio pactado. Adicionalmente, deben cumplirse las normas
particulares para la adquisición del dominio de ciertos bienes.

II) Concordancias

Precio de ejercicio de la opción de compra en el leasing (art. 1230);
ejercicio de la opción de compra en el leasing (art. 1240); adquisicion
de derechos reales (arts. 1892 y 1393)-

III) Interpretación de la norma

III.1) La adquisición del bien dado en leasing

Para el ordenamiento jurídico nacional, la adquisición del dominio
de una cosa supone la existencia de un título suficiente que sirve de
causa a la transmisión (por ej., un contrato de compraventa o donación)
y al modo (generalmente la tradición de la cosa -art. 750 del Código-?523.

En algunos supuestos, la adquisición del dominio requiere la ms-
cripción registralm, lo que no es modificado por la norma en análisis.

El artículo 1242, manteniendo la solución recogida por la ley
25.248, y la ley 24.441, requiere el pago del valor residual deternnnado
en el contrato de leasing.

La solución legal es esencialmente tuitiva de la posición jurídica
del acreedor-dador, quien -por ejemplo- mantendrá la acción reiper-
secutoriam aun cuando el tomador hubiera ejercido la opción de com-
pra si el valor residual no hubiere sido satisfecho.

No es esta la única particularidad que presenta la transmisión 'de
la titularidad del bien objeto del leasing. 1

Estando el bien bajo la tenencia del tomador, la regla de la tfãdiüióll
como requisito de la adquisición del dominio refleja la excepción pre-
vista por el artículo 1892 del Código -traditio brevi manu-: “...No es
necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste

523 Ver ínƒra, comentario al art. 1892.
524 Infra, comentario a los arts. 1892 y 1893.
525 Supra, comentano al art. 1239.

740

i
Jw¬;
,i

i

1

-i1:,i

-ll

i
Í

l
i

-F¡nt-¡._.-..,.__.....

I

i
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por un acto 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...”

III.2) ,Cumplimiento de requisitos adicionales 1
para la transmisión de dominio

Aunque no es la regla general, la importancia económica de ciertos
bienes, y la necesidad de dar publicidad a su situación jurídica, han
llevado al legislador a crear recaudos adicionales para el perfecciona-
miento de la transferencia de dominio. V -

Así, la transferencia de inmuebles, automotores, aeronaves -entre
otros- tiene un sistema de registro que hace perfecta y oponible erga
omnes la transmisión del dominio.

Básicamente a tal inscripción registral (generalmente declarativa
de la existencia del derecho real) se refiere la parte final de la norma
en análisis, cuyo propósito es reforzar la eficacia del ejercicio del
derecho de opción, y mantener la consistencia respecto de las normas
sustanciales vinculadas a la adquisición del dominio.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1243 Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva emer-
gente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador
o guardián de las cosas dadas en leasing.

I) Resumen ^

El artículo 1243 establece la responsabilidad objetiva del tomador
del leasing, en la misma línea de la ley 25.248.

II) Concordancias Q

Pago del seguro en el leasing (an. 1238); responsabilidad por el

741



hecho del dependiente (art. 1753); responsabilidad por hecho de las 
cosas o actividades riesgosas (art. 1757). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Apartamiento de la norma proyectada 
y retomo a la solución de la ley 25.248 

El texto aprobado del Código se apartó de manera sustancial de 
la norma proyectada por la Comisión de Reformas, que preveía una 
solución a nuestro juicio más razonable y respetuosa del derecho de 
terceros ajenos al contrato526. 

La norma proyectada establecía que "El dador del leasing tiene la 
obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que 
cubra los daños causados por las cosas objeto del contrato. Los riesgos 
y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca 
la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables. 

"La responsabilidad del tomador se juzga según el artículo 1757 
y concordantes. El dador es responsable en iguales términos cuando 
no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la 
cobertura de riesgos o montos". 

Esa solución, a contrario de lo que ocurre con las demás previsiones 
que integran la regulación del leasing en el Código, era notablemente 
diferente a la solución que preveía el artículo 17 de la ley 25.248, y 
alineada en cambio con la establecida en el Proyecto de Código Civil 
.de 1998. 

De todos modos, razones de política jurídica vinculadas con la 
promoción del crédito, la financiación de inversiones en bienes para 
los procesos productivos, constituyen razones sociales de peso invo-
cadas para legitimar la opción del legislador, más allá de la respetable 
postura que, desde otro plano de la estimativa jurídica, también se 
puede aducir. 

526  En contra, criticando la norma proyectada y calificándola como un retroceso 
normativo, BARREIRA DELFINO, Eduardo, Leasing, en RIVERA, Julio (dir.), Co-
mentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2012, p. 684. 
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III 2) Ámbito de aplicación de la norma 

El artículo en comentario se refiere, como surge de su texto, a la 
responsabilidad objetiva, o si se prefiere, la que se sigue de un hecho 
de las cosas o actividades riesgosas (art. 1757 del Código). 

Lógicamente, el ámbito de la responsabilidad subjetiva no puede 
reconocer a otro agente dañoso que al tomador, y no tiene cabida en 
la norma en estudio, ni haría sentido prever para ese supuesto alguna 
restricción o particularidad para el deber indemnizatorio. 

111.3) Responsabilidad civil del dador en el leasing 

La redacción del artículo 1243, sumada a la ausencia de factor de 
atribución para imputarle responsabilidad subjetiva por los daños cau-
sados por el tomador "con la cosa", permitida afirmar —en ese caso—
la existencia de una clara ausencia de responsabilidad del dador del 
leasing. 

Según un entendimiento, que vale la pena mencionar, la conclusión 
precedente está sujeta a la interpretación que se efectúe respecto de 
la ley 24.240. 

Así, si se considera que la solución legal no desplaza la disposición 
específica del artículo 40 de esa normativa, el ámbito de operación 
del artículo en análisis se vería disminuido considerablemente. En efec-
to, por aplicación de esta disposición, el dador en el leasing operativo 
—no así para el financiero— podría ser considerado, con base en esta 
interpretación, civilmente responsable. 

Sin perjuicio de ello, la norma es clara en cuanto a la no respon-
sabilidad del dador —salvo culpa, dolo o inoponibilidad del contrato 
a la víctima (art. 1234)m— tal como surgía del régimen anterior (art. 17 
de la ley 25.248). 

IV) Significado de la reforma 

La norma analizada constituye, por lo tanto, una elección de política 
jurídica. Para algunos, la solución adoptada, tal como se explica más 

527  Ver por todos ReyS 2010-XII-227. 
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hecho del dependiente (art. 1753); responsabilidad por hecho de las
cosas o actividades riesgosas (art. 1757).

III) Interpretación de la norma

III.1) Apartamiento dela norma proyectada
y retomo a la solución de la ley 25.248 '

El texto aprobado del Código se apartó de manera sustancial de
la norma proyectada por la Comisión de Reformas, que preveía una
solución a nuestro juicio más razonable y respetuosa del derecho de
terceros ajenos al contratos”. _ 1

La norma proyectada establecía que “El dador del leasing tiene la
obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que
cubra los daños causados por las cosas objeto del contrato. Los riesgos
y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca
la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables.

"La responsabilidad del tomador se juzga según el artículo 1757
y concordantes. El dador es responsable en iguales términos cuando
no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la
cobertura de riesgos o montos”_

Esa solución, a contrario de lo que ocurre con las demás previsiones
que integran la regulación del leasing en el Código, era notablemente
diferente a la solución que preveía el artículo 17 de la ley 25.248, y
alineada en cambio con la establecida en el Proyecto de Código Civil
'de 1998.

De todos modos, razones de política jurídica vinculadas con la
promoción del crédito, la financiación de inversiones en bienes para
los procesos productivos, constituyen razones sociales de peso invo-
cadas para legitimar la opción del legislador, más allá de la respetable
postura que, desde otro plano de la estimativa jurídica, también se
puede aducir. g

526 En contra, criticando la norma proyectada y calificándola como un retroceso
nomiativo, BARREIRA DELFINO, Eduardo, Leasing, en RIVERA, Julio (dir.), Co-
mentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2012, p. 684.
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III.2) Ámbito de aplicación de la norma

El artículo en comentario se refiere, como surge de su texto, a la
responsabilidad objetiva, o si se prefiere, la que se sigue de un hecho
de las cosas o actividades riesgosas (art. 1757 del Código).

Lógicamente, elámbito de la responsabilidad subjetiva no puede
reconocer a otro agente dañoso que al tomador, y no tiene cabida en
la norma en estudio, ni haría sentido prever para ese supuesto alguna
restricción o particularidad para el deber indemnizatorio.

III.3) Responsabilidad civil del dador en el leasing
La redacción del artículo 1243, sumada a la ausencia de factor de

atribución para imputarle responsabilidad subjetiva por los daños cau-
sados por el tomador “con la cosa”, permitiría afirmar -en ese caso-
la existencia de una clara ausencia de responsabilidad del dador del
leasing. .
. Según un entendimiento, que vale la pena mencionar, la conclusión
precedente está sujeta a la interpretación que se efectúe respecto de
la ley 24.240.

Así, si se considera que la solución legal no desplaza la disposición
específica del artículo 40 de esa normativa, el ámbito de operación
del artículo en análisis se vería disminuido considerablemente. En efec-
to, por aplicación de esta disposición, el dador en el leasing operativo
-no así para el financiero- podría ser considerado, con base en esta
interpretación, civilmente responsable. \

din perjuicio de ello, la norma es clara en cuanto a la no respon-
sabilidad del dador -salvo culpa, dolo o inoponibilidad del contrato
a la víctima (art. l234)527- tal como surgía del régimen anterior (art. 17
de la ley 25.248). j

IV) Significado de la reforma _

D La norma analizada constituye, por lo tanto, una elección de política
juridica. Para algunos, la solución adoptada, tal como se explica más

5" Verjpor todos RCyS 2010-XII-227.
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arriba, presenta una solución injusta y desequilibrada de los intereses 
de terceros ajenos al contrato, con un sacrificio injustificado de la 
víctima del ilícito civil. Para otros, por el contrario, la norma ubica 
la distribución de los riesgos del contrato de leasing en un marco 
razonable para su viabilidad, máxime cuando es entendido como ope-
ración de financiación para el desarrollo industrial. 

Art. 1244 Cancelación de la inscripción. Supuestos. La inscripción del 
leasing sobre cosas muebles no registrables y software se can-
cela: 
a) por orden judicial, dictada en un proceso en el que el 

dador tuvo oportunidad de tomar la debida participación; 
b) a petición del dador o su cesionario. 

I) Resumen 

La norma prevé las condiciones de cancelación de la inscripción 
del contrato de leasing de cosas muebles no registrables y software, 
asegurando la participación previa del dador en el proceso. 

II) Concordancias 

Inscripción del contrato de leasing (art. 1234); cancelación de la 
inscripción del contrato de leasing (arts. 1245 y 1246). Ley de Prenda 
con Registro (t. o. decreto 897/95) (art. 25). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Cancelación de la inscripción del 
contrato y los derechos de/dador 

A menos que pueda considerarse que el dador ha sido desinteresado 
del contrato (infra, art. 1245), es obvio su interés en mantener la ins-
cripción del contrato, atento a las consecuencias jurídicas que de ello 
se derivan (supra, art. 1235). 

De allí que se habilita la cancelación, con un lenguaje normativo 
similar al previsto por el artículo 25 de la Ley de Prenda con Registro. 
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Art. 1244 

El objetivo de la norma es permitir la existencia de un mecanismo 
administrativo ágil para obtener, aun en ausencia del acuerdo expreso 
de las partes del contrato, la cancelación de la inscripción. 

Nótese, sin embargo, que la oposición del dador a la cancelación 
solicitada por el tomador hace de todas maneras necesaria la inter-
vención judicial. 

Señalamos, por último, que la cancelación de la inscripción, aun 
cuando pueda tener efectos frente a terceros, no es constitutiva ni 
afecta la relación jurídica entre las partes del contrato. De allí que el 
silencio del dador ante el requerimiento formulado no importa cadu:  
cidad o extinción de su derecho, más allá del valor indiciario de tal 
conducta en sede judicia1522. 

111.2) Ámbito de aplicación de la norma 

El artículo 1244, al igual que los dos que le siguen, se aplican 
respecto de las cosas muebles no registrables y software. 

A esos supuestos, cabe extender los contratos de leasing sob`re 
otros bienes o derechos529. 

Se excluyen las cosas muebles e inmuebles sujetas a registro, park 
las que se aplicarán las reglas registrales correspondientes, que com-
plementan la solución legal. 

111.3) Supuestos de cancelación previstos en la norma 

Se prevén dos casos particulares de cancelación, aunque el artícu-
lo siguiente señala otros supuestos a instancia del tomador y el ar-
tículo 1246 el procedimiento a seguir en ese caso. 

Conforme la norma, la cancelación puede seguir a una orden ju-
dicial, que no necesariamente ha de vincularse a un conflicto por el 
contrato de leasing530, pero que siempre requiere que el dador haya 
tenido la posibilidad de ejercer sus derechos en el proceso judicial. 

521  Ver infra, comentario al art. 1246. En este sentido, se consideró que la can-
celación de la inscripción registral no era obstáculo para la ejecución de los cánones 
adeudados: CNCom., sala A, 10-3-2009, L. L. Online, AR/JUR/9198/2009. 

529  Supra, comentario al art. 1228. 
530  Así, por ejemplo, la orden judicial de cancelación cuando un tercero obtuviera 

el reconocimiento de su mejor derecho sobre la cosa. 
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El objetivo de la norma es permitir la existencia de un mecanisino
administrativo ágil para obtener, aun en ausencia del acuerdo expreso
de las partes del contrato, la cancelación de la inscripción.

Nótese, sin embargo, que la oposición del dador a la cancelación
solicitada por el tomador hace de todas maneras necesaria la inter-
vención judicial.

Señalamos, por último, que la cancelación de la inscripción, aun
cuando pueda tener efectos frente a terceros, no es constitutiva ni
afecta la relación jurídica entre las partes del contrato. De allí que el
silencio del dador ante el requerimiento formulado no importa cadu-
cidad o extinción de su derecho, más allá del valor indiciario de tal
conducta en sede judicialm.

III.2) Ámbito de aplicación de la norma
EI artículo 1244, al igual que los dos que le siguen, se aplican

respecto de las cosas muebles no registrables y software.
A esos supuestos, cabe extender los contratos de leasing sobre

otros bienes o derechos”. 4 '
Se excluyen las cosas muebles e inmuebles sujetas a registro, para

las que se aplicarán las reglas registrales correspondientes, que com-
plementan la solución legal.

III.3) Supuestos de cancelación previstos en la norma
Se prevén dos casos particulares de cancelación, aunque el artícu-

lo siguiente señala otros supuestos a instancia del tomador y el ar-
tículo 1246 el procedimiento a seguir en ese caso. _

Conforme la norma, la cancelación puede seguir a una orden ju-
dicial, que no necesariamente ha de vincularse a un conflicto por el
contrato de leasingm, pero que siempre requiere que el dador haya
tenido la posibilidad de ejercer sus derechos en el proceso judicial.

515 Ver infra, comentario al art. 1246. En este sentido. se consideró que la can-
celación de la inscripción registral no era obstáculo para la ejecución de los cánones
adeudados: CNCom., sala A, 10-3-2009, L. L. Online, AR/JUR/9198/2009.

529 Supra, comentario al art. 1228.
53° Asi', por ejemplo, la orden judicial de cancelación cuando un tercero obtuviera

el reconocimiento de su mejor derecho sobre la cosa.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. ,1246 

También se autoriza la cancelación a pedido del dador o su cesionario, 
sin establecerse para este supuesto una participación previa del tomador. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1245 Cancelación a pedido del tomador. El tomador puede solicitar 
la cancelación de la inscripción del leasing sobre cosas muebles 
no registrables y software si acredita: 
a) el cumplimiento de los recaudos previstos en el contrato 

inscrito para ejercer la opción de compra; 

b) el depósito del monto total de los cánones que restaban 
pagar y del precio de ejercicio de la opción, con sus ac-
cesorios, en su caso; 

c) la interpelación fehaciente al dador, por un plazo no in-
ferior a quince días hábiles, ofreciéndole los pagos y so-
licitándole la cancelación de la inscripción; 

d) el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales 
exigibles a su cargo. 

I) Resumen 

Se regulan las condiciones para el ejercicio del derecho del tomador 
a solicitar la cancelación de la inscripción del contrato, el que requiere 
.el cumplimienio de las obligaciones contractuales, el ejercicio de la 
opción de compra y la interpelación previa al dador 

II) Concordancias 

Inscripción del contrato de leasing (art. 1234); ejercicio de la opción 
de compra (art. 1240); supuestos de cancelación de la inscripción del 
contrato de leasing y procedimiento. (arts. 1244 y 1246). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Cancelación de la inscripción a instancia del tomador 

La norma sigue, aunque con una redacción más clara, las previsiones 
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del artículo 18, inciso c, de la ley 25.248. La habilitación para solicitar 
la cancelación parte del supuesto de que el tomador está en condiciones 
de ejercer la opción de compra, y que el dador cuestiona el derecho 
del tomador. 

Se establece para esos casos un procedimiento simplificado, que es 
objeto del artículo 1246 del Código, determinándose en el artículo 1245 
las circunstancias que sumariamente ha de acreditar el tomador: 

a) Exigibilidad de la opción de compra, conforme las previsiones 
contractuales (art. 1240 del Código). 

b) Depósito de los importes pendientes de pago según el contrato. 

c) Interpelación previa y fehaciente al dador, ofreciendo el cumpli-
miento de las obligaciones de pago y requiriendo la cancelación. 

d) Cumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el con-
trato. 

Nótese que la situación de mora del tomador no impide que requiera 
la cancelación (en el entendimiento que ha de subsanar cualquier in-
cumplimiento), pero el inicio de acciones judiciales previas por el 
tomador hace inviable el procedimiento objeto de los artículos 1245 
y 1246 del Código, de naturaleza eminentemente administrativa. 

De igual modo, la oposición del dador fundada en la insuficiencia 
del depósito o en cualquier otra circunstancia hace necesaria la inter-
venbión judicial. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV 

A rt. 1246 Procedimiento de cancelación. Solicitada la cancelación, el en-
cargado del registro debe notificar al dador, en el domicilio 
constituido en el contrato, por carta certificada: 
a) si el notificado manifiesta conformidad, se cancela la ins-

cripción; 
b) si el dador no formula observaciones dentro de los quince 

días hábiles desde la notificación, y el encargado estima 
que el depósito se ajusta a lo previsto en el contrato, pro-
cede a la cancelación y notifica al dador y al tomador; 
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También se autoriza la cancelación a pedido del dador o su cesionario,
sin establecerse para este supuesto una participación previa del tomador.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1245 Cancelación a pedido del tomador. El tomador puede solicitar
la cancelación dela inscripción del leasing sobre cosas muebles
no regìstrables y software si acredita:
a) el cumplimiento de los recaudos previstos en el contrato

inscrito para ejercer la opción de compra;
b) el depósito del monto total de los cánones que restaban

pagar y del precio de ejercicio de la opción, con sus ac-
cesorios, en su caso;

c) la interpelación fehaciente al dador, por un plazo no in-
ferior a quince días hábiles, ofreciéndole los pagos y so-
licitándole la cancelación de la inscripción; 2

d) el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales
exigibles a su cargo.

I) Resumen _

Se regulan las condiciones para el ejercicio del derecho del tomador
a solicitar la cancelación de la inscripción del contrato, el que requiere
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el ejercicio de la
opción de compra y la interpelación previa al dador. _

II) Concordancias

, Inscripción del contrato de leasing (art. 1234); ejercicio de la opción
de compra (an. 1240); supuestos de cancelación de la-inscripción del
contrato de leasing y procedimiento (arts. 1244 y 1246).,

III) Interpretación de la norma

III.1) Cancelación de la inscripción a instancia del tomador
La norma sigue, aunque con una redacción más clara, las previsiones

746

____c,..,;

4ntfmi;

c c c j Arr.,iz46
del artículo 18, inciso c, de la ley 25.248. La habilitación para Solicita;
la cancelación parte del supuesto de que el tomador está en condiciones
de ejercer la opción de compra, y que el dador cuestiona el derecho
del tomador.

Se establece para esos casos un procedimiento simplificado, que es
objeto del artículo 1246 del Código, determinándose en el artículo 1245
las circunstancias que suinariamente ha de acreditar el tomador:

a) Exigibilidad de la opción de compra, confomie las previsiones
contractuales (art. 1240 del Código).

b) Depósito de los importes pendientes de pago según el contrato.
c) Interpelación previa y fehaciente al dador, ofreciendo el cumpli-

miento de las obligaciones de pago y requiriendo la ¢m1¢@1a¢ió¡-,_
d) Cumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el con-

trato. ,
Nótese que la situación de mora del tomador no impide que requiera

la cancelación (en el entendimiento que ha de subsanar cualquier in-
cumplirniento),,pero el inicio de acciones judiciales previas por el
tomador hace inviable el procedimiento objeto de los artículos 1245
y 1246 del Código, de naturaleza eminentemente administrativa.

De igual modo, la oposición del dador fundada en la insuficiencia
del depósito o en cualquier otra circunstancia hace necesaria la inter-
vención judicial.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. -

Art. 1246 Procedimiento de cancelación. Solicilada la cancelación, el en-
cargado del registro debe notificar al dador, en el domicilio
constituido en el contrato, por carta certificada:
a) si el notificado manifiesta conformidad, se cancela la ins-

cripción;
b) si el dador no formula observaciones dentro de los quince

días hábiles desde la notificación, y el encargado estima
que el depósito se ajusta a lo previsto en el contrato, pro-
cede a la cancelación y notifica al dador y al tomador;
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c) si el dador formula observaciones o el encargado estima 
insuficiente el depósito, lo comunica al tomador, quien 
tiene expeditas las acciones pertinentes. 

I) Resumen 

La norma, que debe ser leída juntamente con el artículo 1245, 
establece el procedimiento registral que sigue al requerimiento de can-
celación de la inscripción a pedido del tomador, y la posibilidad de 

autorizar la cancelación en el caso de silencio del dador. 

II) Concordancias 

Inscripción del contrato de leasing (art. 1234); supuestos de can-
celación de la inscripción del contrato de leasing (arts. 1244 y 1245). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Procedimiento de cancelación a instancia del tomador 

El artíCulo 1246 ha de leerse como una continuación natural de la 
norma previa, ya que se refiere exclusivamente a la cancelación re-
querida por el tomador. 

El encargado del registro notificará por carta certificada (o, a nuestro 
juicio, cualquier otro medio fehaciente) al dador el requerimiento del 
tomador, a efectos de que el dador manifieste lo que crea conveniente 
a su derecho. 

En el primer supuesto tomado por la norma, el dador consiente la 
cancelación, y nada más hay que discutir en ese caso. 

El segundo supuesto se refiere al silencio del dador, que aunque 
estimamos un suceso poco probable atento al rol profesional que es 
de esperar de aquél, puede ocurrir y es correcto que la norma lo prevea. 
Sólo para esta hipótesis, se le otorga al encargado de registro la facultad 
de proceder a la cancelación si se juzga suficiente el depósito, pero 
sin que tal conducta pueda ser exigida por el tomador. 

En el último supuesto, ante la existencia de una expresa oposición 
del dador (o aun sin ella, si el encargado del registro considerara 
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insuficiente el depósito), corresponde el rechazo del pedido del toma-
dor, quien deberá hacer valer sus derechos en vía judicial. 

Señalamos, por último, que la cancelación de la inscripción, aun 
cuando tenga efectos frente a terceros531, no es constitutiva ni afecta 
la relación jurídica entre las partes del contrato. De allí que el silencio 
del dador ante el requerimiento formulado en los términos del artículo 
en análisis no importa caducidad o extinción de su derecho, más allá 
del valor indiciario que tal conducta podría tener en sede judicial. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1247 Cesión de contratos o de créditos del dador. El dador siempre 
puede ceder los créditos actuales o futuros por canon o precio 
de ejercicio de la opción de compra. A los fines de su tituli-
zación puede hacerlo en los términos de los artículos 1614 y 
siguientes de este Código o en la forma prevista por la ley 
especial. Esta cesión no perjudica los derechos del tomador 
respecto del ejercicio o no ejercicio de la opción de compra 
o, en su caso, a la cancelación anticipada de los cánones, todo 
ello según lo pactado en el contrato. 

I) Resumen 

La norma establece el principio de libre transmisión de los créditos 
correspondientes al canon contractual o al ejercicio de la opción de 
compra, permitiendo su transferencia conforme las reglas generales o 
las particulares existentes. Se deja a salvo el derecho de ejercicio de 
la opción de compra o cancelación anticipada de cánones, conforme 
los términos pactados en el contrató de leasing. 

II) Concordancias 

Efecto relativo de los contratos (arts. 1021 y 1022); canon en el 

531  Supra, comentario a los arts. 1234 y 1239. 
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I) Resumen

La norma que debe ser leída juntamente con el articulo 1245,
establece el procedimiento registral que sigue al requenmiento -die 332-
celación de la inscripción a pedido del tomador, Y la P05lb¡11 3 C
autorizar la cancelación en el caso de silencio del dador.

Il) Concordancias

Inscripción del contrato de leasing (alt 1234); SUPUWOS de Can'
celación de la inscripción del contrato de leasing (arts. l244 y 1245).

111) Interpretación de la 11011110

Ill 1) Procedimiento de cancelación a instancia del tomador

El artículo 1246 ha de leerse como una continuación natural de la
norma previa ya que se refiere exclusivamente a la cancelación re-
querida por el tomador.

El encargado del registro notificará por carta certificada (0, a nuestro
` icio cualquier otro medio fehaciente) al dador el requerimiento del
Jtdmador a efectos de que el dador manifieste lo que crea convcnienlfl
a su derecho. _

En el primer supuesto tomado por la norma, el dador consiente la
cancelación, Y Hada más hay que discum ef' ese caso' '

El segundo supuesto se refiere al silencio del dador, que aunque
estimamos un suceso poco probable atento al rol profesional que cs
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insuficienlc el depósito), corresponde el rechazo del pedido del toma-
dor, quien deberá hacer valer sus derechos en vía judicial.

Senalamos, por último, que la cancelación de la inscripción, aun
cuando tenga efectos frente a terceros”, no es constitutiva ni afecta
la relación jurídica entre las partes del contrato. De allí que el silencio
del dador ante el requerimiento formulado en los términos del artículo
en análisis no importa caducidad o extinción de su derecho, más allá
del valor indiciario que tal conducta podría tener en sede judicial.

IV) Significado dela reforma -

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1247 Cesión de contratos o de créditos del dador. El dador siempre
puede ceder los créditos actuales o futuros por canon 0 precio
de ejercicio de la opción de compra. A los fines de su tituli-
zación puede hacerlo en los términos de los artículos 1614 y
siguientes de este Código o en la forma prevista por la ley
especial. Esta cesión no perjudica los derechos del tomador
respecto del ejercicio o no ejercicio de la opción de compra
0, en su caso, a la cancelación anticipada de los cánones, todo
ello según lo pactado en el contrato.

I) Resumen p

La norma establece el principio de libre transmisión de los créditos
correspondientes al canon contractual o al ejercicio de Ia opción de
compra, permitiendo su transferencia conforme las reglas generales o
las particulares existentes. Se deja a salvo el derecho de ejercicio de
la opción de compra o cancelación anticipada de cánones, conforme
los témiinos pactados en el contrato de leasing.

II) Concordancias
Efecto relativo de los contratos (arts. 1021 y 1022); canon en el

53' Siipra, comentario a los arts. 1234 y l239.



CONTRATOS EN PARTICULAR 

leasing (art. 1229); precio de ejercicio de la opción de compra en el 
leasing (art. 1230); cesión de derechos (arts. 1614 y ss.). Ley 24.441, 
cesión de créditos para la titulización (arts. 70 a 72). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Cesión de los derechos del dador en el leasing 

La norma, que reconoce como fuente al artículo 19 de la ley 25.248, 
puede explicarse como una manifestación del propósito del legislador 
de subrayar la naturaleza financiera de la operación, y quizá despejar 
alguna duda doctrinaria —a nuestro juicio injustificada— acerca de la 
validez de la cesión global de créditos futuros'''. 

Se autoriza expresamente la cesión de los cánones o del precio de 
ejercicio de la opción de compra, aunque no vemos ningún inconve-
niente para extender la solución legal a otros derechos de carácter 
dinerario que correspondieran al contrato de leasing. 

La referencia normativa a que el dador "siempre" podrá ceder sus 
derechos supone la ineficacia de una cláusula contractual en contra-
rio533, aunque su presencia es casi una hipótesis de escuela'''. 

111.2) Titulización de los créditos de los contratos de leasing 

La titulización de activos, como herramienta financiera, importa 
hacer que activos considerados tradicionalmente como ilíquidos, y por 
tanto de baja rotación o liquidez, puedan ser objeto de transacción en 
los mercados organizados de valores. Es una técnica muy difundida 

532  El tema lo analizamos, antes de la vigencia del Código, en PAOLANTONIO, 
Martín E., Consideraciones sobre el contrato de facto ring, en L. L. Online. 

533  El Código no ha tomado una posición definida sobre la validez irrestricta de 
las cláusulas de prohibición de cesión, por lo que es probable que las discusiones de 
la doctrina sobre el tema se mantengan: ver referencias en LEGÓN, Pablo A., Algunos 
aspectos sobre la cesión de derechos en el Proyecto de Código Civil y Comercial, 
en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, octubre de 2012, 
p. 226. Ver también comentario a los arts. 1616 y 1617 del Código. 

534  Recordamos que el leasing típicamente refleja un contenido predispuesto por 
el dador, que muy rara vez incluirá cláusulas qué restrinjan sus derechos. Por otra 
parte, la posibilidad de transferencia de los derechos también favorece al tomador, al 
menos desde la perspectiva amplia de la oferta de crédito. 

Art. 1247 

en los mercados financieros, incluyendo el doméstico, particularmente 
mediante el fideicomiso financiero. 

Sin que corresponda a este comentario profundizar las caracterís-
ticas de la titulización535, la norma en análisis señala que la cesión 
podrá hacerse conforme las reglas generales del Código, o lo previsto 
por la ley especial (-en nuestro caso, la ley 24.441). 

El análisis de las normas generales corresponde al comentario de 
los artículos 1614 y siguientes del Código, por lo que aquí haremos 
una breve referencia a las soluciones particulares que traen los artícu-
los 70 a 72 de la ley 24.441. 

El artículo 70 de la ley 24.441 refiere tres alternativas para la 
implementación de estructuras de titulización, con el común denomi-
nador de la oferta pública: 

a) Cesión de derechos que garantizan la emisión de títulos valores 
mediante oferta pública. Se trata de la hipótesis más frecuente 
en las estructuras de securitización o titulización en la Argentina, 
en la que el flujo de fondos correspondiente a los derechos 
cedidos se afecta al pago de los títulos valores emitidos por el 
vehículo (en la variante más común, fideicomiso financiero). 

b) Cesión de derechos a una sociedad, que emitirá títulos valores 
en el régimen de oferta pública, estando dichos títulos valores 
garantizados por los derechos transferidos. Un supuesto menos 
frecuente, que puede ilustrarse con la emisión de obligaciones 
negociables con garantía fiduciaria. 

c) Cesión de derechos a un fondo común de créditos. La existencia 
de un fondo común de créditos, como especie del género fondo 
común de inversión cerrado, supone legalmente la existencia 
de oferta pública, y es una modalidad que ha tenido un desarrollo 
muy limitado en la Argentina. 

El artículo 71 de la ley 24.441 se ocupa de la instrumentación de 
la cesión de carteras de créditos, la que podrá realizarse en un único 

535  Para ello, remitimos al lector al comentario de los arts. 1690 y ss. del Código 
(fideicomiso financiero), y a desarrollos en trabajos previos (PAOLANTONIO, Mar-
tín E., Securitización de créditos hipotecarios, en Revista de Derecho Privado y Co-
munitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N' 2010-2, p. 177 y sus referencias). 
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leasing (art. 1229); precio de ejercicio de la opción de compra en el
leasing (art. 1230); cesión de derechos (arts. 1614 y ss.). Ley 24.441,
cesión de créditos para la titulización (arts. 70 a 72).

III) Interpretación de la norma

III.1) Cesión de los derechos del dador en el leasing
La norma, que reconoce como fuente al artículo 19 de la ley 25.248,

puede explicarse como una manifestación del propósito del legislador
de subrayar la naturaleza financiera de la operación, y quizá despejar
alguna duda doctrinaria -a nuestro juicio injustificada- acerca de la
validez de la cesión global de créditos futurosm.

Se autoriza expresamente la cesión de los cánones 0 del precio de
ejercicio de la opción de compra, aunque no vemos ningún inconve-
niente para extender la solución legal a otros derechos de carácter
dinerario que correspondieran al contrato de leasing.

La referencia nomiativa a que el dador “siempre” podrá ceder sus
derechos supone la ineficacia de una cláusula contractual en contra-
rios”, aunque su presencia es casi una hipótesis de escuelam.

1III.2) Titulización de los créditos de los contratos de leasing
La titulización de activos, como herramienta financiera, importa

hacer que activos considerados tradicionalmente como iliquidos, y por
tanto de baja rotación o liquidez, puedan ser objeto de transacción en
los mercados organizados de valores. Es una técnica muy difundida

532 El tema lo analizamos, antes de la vigencia del Código, en PAOLANTONIO,
Martin E., Consideraciones sobre el contrato de factoring, en L. L. Online.

533 El Código no ha tomado una posición definida sobre la validez irresnicta de
las cláusulas de prohibición de cesión, por lo que es probable que las discusiones de
la doctrina sobre el tema se mantengan: ver referencias en LEGÓN, Pablo A., Algunos
aspectos sobre lo cesión de derechos en el Proyecto de Código Civil y Comercial,
en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, octubre de 2012,
p. 226. Ver también comentario a los arts. 1616 y 1617 del Código.

534 Recordamos que el leasing típicamente refleja un contenido predispuesto por
el dador, que muy rara vez incluirá cláusulas que restrinjan sus derechos. Por otra
parte, la' posibilidad de transferencia de los derechos también favorece al tomador, al
menos desde la perspectiva amplia de la oferta de crédito.
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en los mercados financieros, incluyendo el doméstico, particularmente
mediante el fideicomiso financiero.

Sin que corresponda a este comentario profundizar las caracteris-
ticas de la titulización”, la norma en análisis señala que la cesión
podrá hacerse conforme las reglas generales del Código, o lo previsto
por la ley especial (en nuestro caso, la ley 24.441).

El análisis de las normas generales corresponde al comentario de
los artículos 1614 y siguientes del Código, por lo que aquí haremos
una breve referencia a las soluciones particulares que traen los artícu-
los 70 a 72 de la ley 24.441. .

El artículo 70 de la ley 24.441 refiere tres alternativas para la
implementación de estructuras de titulización, con el común denomi-
nador de la oferta pública: '

a) Cesión de derechos que garantizan la emisión de títulos valores
mediante oferta pública. Se trata de la hipótesis más frecuente
en las estructuras de securitización o titulización en la Argentina,
en la que el flujo de fondos correspondiente a los derechos
cedidos se afecta al pago de los títulos valores emitidos por el
vehiculo (en la variante más común, fideicomiso financiero).

b) Cesión de derechos a una sociedad, que emitirá títulos valores
en el régimen de oferta pública, estando dichos titulos valores

_ garantizados por los derechos transferidos. Un supuesto menos
frecuente, que puede ilustrarse con la emisión de obligaciones
negociables con garantía fiduciaria.

c) Cesión de derechos a un fondo común de créditos. La existencia
de un fondo común de créditos, como especie del género fondo
común de inversión cerrado, supone legalmente la existencia
de oferta pública, y es una modalidad que ha tenido un desarrollo
muy limitado en la Argentina.

El artículo 71 de la ley 24.441 se ocupa de la instrumentación de
la cesión de carteras de créditos, la que podrá realizarse en un único

535 Para ello, remitimos al lector al comentario de los arts. 1690 y ss. del Código
(fideicomiso financiero), y a desarrollos en trabajos previos (PAOLANTONIO, Mar-
tín E., Securitización de créditos hipotecarios, en Revista de Derecho Privado y Co-
munitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N° 2010-2, p. 177 y sus referencias).
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acto, individualizando los créditos transferidos y realizando, en caso 
de corresponder, las inscripciones en los registros pertinentes. Nada 
dice el artículo que comentamos respecto de la forma de la cesión, la 
que se regirá en consecuencia por los principios generales. La segunda 
parte de la norma prescribe que los documentos probatorios del derecho 
cedido se entregarán al cesionario o fiduciario o, en su caso, a un 
depositario o al depositario del fondo común de créditos. Se trata de 
una aplicación concreta de la regla del artículo 1619 del Código, con 
la aclaración de que se prevé no sólo la posibilidad de entrega al titular 
del crédito cedido, sino también a quien pudiera, no siendo titular, 
cumplir con una función• de guarda o custodia. 

La primera parte del artículo 72 constituye una excepción al ar-
tículo 1620 del Código, al permitir que las instrumentaciones originales 
de los créditos, que serán luego transferidos, incorporen una cláusula 
de dispensa de la notificación de la cesión. El criterio adoptado por 
la ley 24.441 presupone que la notificación de la cesión es un instituto 
creado en beneficio del deudor cedido, lo que se aleja del entendimiento 
general que considera a la notificación como un medio de publicidad 
de la transmisión de los créditos536. La mencionada cláusula de dispensa 
se ha convertido en una disposición predispuesta en la contratación 
financiera, por lo que el objetivo del legislador en este aspecto ha de 

considerarse satisfecho. 

El principio de acumulación de excepciones que es típico de las 
transmisiones de derechos vía cesión, aunque consistente con la tutela 
del deudor cedido que se vería perjudicado por el cambio en la posi-
ción jurídica de acreedor, es altamente inconveniente en las estructuras 
de securitización o titulización, tal como lo explicamos más arriba. 

Para reducir los riesgos de adquisición en cabeza del cesionario, y 
consecuentemente proteger el valor económico de los títulos valores y 
la posición del tercero que los adquiere, el artículo 72, inciso b, limita 
las excepciones que pueden ser opuestas por el deudor cedido. 

La particularidad más notable en el tema que nos ocupa es la li-
mitación de excepciones, ya que sólo pueden ser opuestas al cesionario 

536  Ver comentario al art. 1620. 
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dos categorías de excepciones: las fundadas en la invalidez de la re-
lación crediticia y el pago documentado de fecha anterior a la cesión'. 

111.3) Derechos de/tomador 

Podría provocar alguna perplejidad la parte final del artículo en 
análisis, ya que se sigue de los principios generales que la cesión es, 

respecto del deudor cedido, res ínter alias acta, por lo que —más allá 

de la cortapisa a las defensas en los casos en que se apliquen los 
artículos 70 a 72 de la ley 24.441 previamente referidos— mal puede 

perjudicar sus derechos. 
Pero es en el marco de la excepcionalidad que supone el régimen 

mencionado de la ley 24.441 que la norma en estudio toma sentido, 
como una ratificación de la vigencia para este caso del principio de 
efecto relativo de los contratos (arts. 1021 y 1022 del Código). 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1248 Incumplimiento y ejecución en caso de inmuebles. Cuando el 
objeto del leasing es una cosa inmueble, el incumplimiento 
de la obligación del tomador de pagar el canon produce los 
siguientes efectos: 
a) si el tomador ha pagado menos de un cuarto del monto 

del canon total convenido, la mora es automática y el 
dador puede demandar judicialmente el desalojo. Se debe 
dar vista por cinco días al tomador, quien puede probar 
documentalmente el pago de los períodos que se le recla-
man o paralizar el trámite, por única vez, mediante el 
pago de lo adeudado, con más sus intereses y costas. Caso 
contrario, el juez debe disponer el lanzamiento sin más 
trámite; 

537 
 Sin posibilidad de desarrollar el tema, reiteramos aquí que la solución de la 

ley 24.441 plantea un claro conflicto con la normativa de tutela al consumidor. Re-
mitimos a las consideraciones que hicimos en B1JERES y HIGHTON, Código Civil... 

cit., t. 8-C, ps. 367 y ss. 
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acto, individualizando los créditos transferidos y realizando, en caso
de corresponder, las inscripciones en los registros pertinentes. Nada
dice el artículo que comentamos respecto de la forma de la cesión, la
que se regirá en consecuencia por los principios generales. La segunda
parte de la norma prescribe que los documentos probatorios del derecho
cedido se entregarán al cesionario o fiduciario o, en su caso, a un
depositario o al depositario del fondo común de créditos. Se trata de
una aplicación concreta de la regla del artículo 1619 del Código, con
la aclaración de que se prevé no sólo la posibilidad de entrega al titular
del crédito cedido, sino también a quien pudiera, no siendo titular,
cumplir con una funciónde guarda o custodia.

La primera parte del artículo 72 constituye una excepción al ar-
tículo 1620 del Código, al permitir que las instrumentaciones originales
de los créditos, que serán luego transferidos, incorporen una cláusula
de dispensa de la notificación de la cesión. El criterio adoptado por
la ley 24.441 presupone que la notificación de la cesión es un instituto
creado en beneficio del deudor cedido, lo que se aleja del entendimiento
general que considera a la notificación como un medio de publicidad
de la transmisión de los créditosm. La mencionada cláusula de dispensa
se ha convertido en una disposición predispuesta en la contratación
financiera, por lo que el objetivo del legislador en este aspecto ha de
considerarse satisfecho.

El principio de acumulación de excepciones que es típico de las
transmisiones de derechos vía cesión, aunque consistente con la tutela
del deudor cedido que se vería perjudicado por el cambio en la posi-
ción jurídica de acreedor, es altamente inconveniente en las estructuras
de securitización o titulización, tal como lo explicamos más arriba.

Para reducir los riesgos de adquisición en cabeza del cesionario, y
consecuentemente proteger el valor económico de los títulos valores y
la posición del tercero que los adquiere, el artículo- 72, inciso b, limita
las excepciones que pueden ser opuestas por el deudor cedido.

La particularidad más notable en el tema que nos ocupa es la li-
mitación de excepciones, ya que sólo pueden ser opuestas al cesionario

536 Ver comentario al art. 1620.
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dos categorías de excepciones: las fundadas en la invalidez de la re-
lación crediticia y el pago documentado de fecha anterior a la cesión”.

III3) Derechos del tomador
Podría provocar alguna perplejidad la parte final del artículo en

análisis, ya que se sigue de los principios generales que la cesión es,
respecto del deudor cedido, res inter alias acta, por lo que -más allá
de la cortapisa a las defensas en los casos en que se apliquen los
artículos- 70 a 72 de la ley 24.441 previamente referidos- mal puede
perjudicar sus derechos.

Pero es en el marco de la excepcionalidad que supone el régimen
mencionado de la ley 24.441 que la norma en estudio toma sentido,
como una ratificación de la vigencia para este caso del principio de
efecto relativo de los contratos (arts. 1021 y 1022 del Código).

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1248 Incumplimiento y ejecución en caso de inmuebles. Cuando el
objeto del leasing es una cosa inmueble, el incumplimiento
de la obligación del tomador de pagar el canon produce los
siguientes efectos:
a) si el tomador ha pagado menos de un cuarto del monto

del canon total convenido, la mora es automática y el
dador puede demandar judicialmente el desalojo. Se debe
dar vista por cinco días al tomador, quien puede probar
documentalmente el pago de los períodos que se le recla-
man o paralizar el trámite, por única vez, mediante el
pago de lo adeudado, con más sus intereses y costas. Caso
contrario, el juez debe disponer el lanzamiento sin más
trámite;

537 Sin posibilidad de desarrollar el terna, reiteramos aqui que la solución de la
ley 24.441 plantea un claro conflicto con la normativa de tutela al consumidor. Re-
mitimos a las consideraciones que hicimos en BUERES y HIGHTON» CÓIÍÍEO C¡VÍl---
cit., t. 8-C, ps. 367 y ss. , _

753



CONTRATOS EN PARTICULAR 

b) si el tomador ha pagado un cuarto o más pero menos de 
tres cuartas partes del canon convenido, la mora es au-
tomática; el dador debe intimarlo al pago del o de los 
períodos adeudados con más sus intereses y el tomador 
dispone por única vez de un plazo no menor de sesenta 
días, contados a partir de la recepción de la notificación, 
para el pago del o de los períodos adeudados con más 
sus intereses. Pasado ese plazo sin que el pago se verifique, 
el dador puede demandar el desalojo, de lo que se debe 
dar vista por cinco días al tomador. Dentro de ese plazo, 
el tomador puede demostrar el pago de lo reclamado, o 
paralizar el procedimiento mediante el pago de lo adeu-
dado con más sus intereses y costas, si antes no hubiese 
recurrido a este procedimiento. Si, según el contrato, el 
tomador puede hacer ejercicio de la opción de compra, 
en el mismo plazo puede pagar, además, el precio de ejer-
cicio de esa opción, con sus accesorios contractuales y 
legales. En caso contrario, el juez debe disponer el lan-
zamiento sin más trámite; 

c) si el incumplimiento se produce después de haber pagado 
las tres cuartas partes del canon, la mora es automática; 
el dador debe intimarlo al pago y el tomador tiene la 
opción de pagar lo adeudado más sus intereses dentro de 
los noventa días, contados a partir de la recepción de la 
notificación si antes no hubiera recurrido a ese procedi-
miento, o el precio de ejercicio de la opción de compra 
que resulte de la aplicación del contrato, a la fecha de la 
mora, con sus intereses. Pasado ese plazo sin que el pago 
se verifique, el dador puede demandar el desalojo, de lo 
que debe darse vista al tomador por cinco días, quien 
sólo puede paralizarlo ejerciendo alguna de las opciones 
previstas en este inciso, agregándole las costas del proceso; 

d) producido el desalojo, el dador puede reclamar el pago 
de los períodos de canon adeudados hasta el momento 
del lanzamiento, con más sus intereses y costas, por la 
vía ejecutiva. El dador puede también reclamar los daños 
y perjuicios que resulten del deterioro anormal de la cosa 
imputable al tomador por dolo, culpa o negligencia por 
la vía procesal pertinente. 

Art. 1248 

I) Resumen 

La norma determina las reglas aplicables al incumplimiento del 
pago del canon en el leasing inmobiliario, autorizando un procedi-
miento simplificado para recuperar la tenencia del inmueble y la vía 

ejecutiva para el cobro de lo adeudado. 

II) Concordancias 

Objeto del, leasing (art. 1228); canon en el leasing (art. 1229); 

incumplimiento en el leasing mobiliario (art. 1249). 

III) Interpretación de la norma 

III.1) Incumplimiento del tomador en el leasing 
inmobiliario: consideraciones generales 

La norma en análisis mantiene la existencia de un marco normativo 
específico para posibilitar la recuperación, ante el incumplimiento del 

tomador, del inmueble objeto del contrato'''. 
Las hipótesis previstas son claras y pretenden facilitar el desalojo 

del inmueble de manera inversamente proporcional al tiempo del in-
cumplimiento del tomador (más temprano el incumplimiento, lo que 
supone pagos menores, más rapidez para recuperar el inmueble). 

La norma parece estar pensada primariamente para el leasing ha-

bitacional539, ya que para el empresarial el trato al deudor resulta ex-

cesivamente generoso, no obstante lo cuál, ante la falta de distinción ex-
presa, se aplica igualmente a esta modalidad de leasing inmobiliario. 

Señalamos, por último, que la resolución del contrato que supone 
el desalojo del inmueble es una opción para el dador, sin que nada 

obste a exigir el cumplimiento del contratos'. 

538  O en otros términos, la norma se ocupa de la forma y vías de resolución del 
contrato de leasing inmobiliario (COMPAGNUCC1 DE CASO, Ley 25.248... cit., 

p. 534). 
93  Alternativa prácticamente inexistente en la Argentina, donde por otro lado 

tampoco ha tenido mayor vuelo el leasing inmobiliario empresarial. 
54° Solución que ya proponía respecto del art. 34 de la ley 24.441, LÓPEZ DE 

ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 246. 
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si el tomador ha pagado un cuarto o más pero menos de
' tres cuartas partes del canon convenido, la mora es au-
tomática; el dador debe intimarlo al pago del o de los
períodos adeudados con más sus intereses y el tomador
dispone por única vez de un plazo no menor dc sesenta
días, contados a partir de la recepción de la notificación,
para el pago del o de los períodos adeudados con más
sus intereses. Pasado ese plazo sin que el pago se verifique,
el dador puede demandar el desalojo, de lo que se debe
dar vista por cinco días al tomador. Dentro de ese plazo,
el tomador puede demostrar el pago de lo reclamado, o
paralizar el procedimiento mediante el pago de lo adeu-
dado con más sus intereses y costas, si antes no hubiese
recurrido a este procedimiento. Si, según el contrato, el
tomador puede hacer ejercicio de la opción de compra,
en el mismo plazo puede pagar, además, el precio de ejer-
cicio de esa opción, con sus accesorios contractuales y
legales. En caso contrario, el juez debe disponer el lan-
zamiento sin más trámite;
si el incumplimiento se produce después de haber pagado
las tres cuartas partes del canon, la mora cs automática;
el dador debe intìmarlo al pago y el tomador tiene la
opción de pagar lo adeudado más sus intereses dentro de
los noventa días, contados a partir de la recepción de la
notificación si antes no hubiera recurrido a ese procedi-
miento, o el precio de ejercicio de la opción de compra
que resulte de la aplicación del contrato, a la fecha de la
mora, con sus intereses. Pasado ese plazo sin que el pago
se verifique, el dador puede demandar el desalojo, de lo
que debe darse vista al tomador por cinco días, quien
sólo puede paralizarlo ejerciendo alguna de las opciones
previstas en este inciso, agregándole las costas del proceso;
producido el desalojo, el dador puede reclamar el pago
de los períodos de canon adeudados hasta elmomento
del lanzamiento, con más sus intereses y costas, por la
vía ejecutiva. El dador puede también reclamar los daños
y perjuicios que resulten del deterioro anormal de la cosa
imputable al tomador por dolo, culpa o negligencia por
la vía procesal pertinente.
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Art. 1248

I) Resumen

La norma determina las reglas aplicables al inöflmplimiento dffl
pago del canon en el leasing inmobiliario, aut0f1Zfil1d0 UH PTO'-ïfidl*. . - ' ' l 'miento simplificado para recuperar la tenencia del inmueble y a V121
ejecutiva para el cobro de lo adeudado.

II) Concordancias
o Objeto del leasing (2111 1223)? Canon en el leasing (am 1229);

incumplimiento en el leasing m0bi1ial'i0 (2111 1249)-

IH) Interpretación de la norma

III.1) Incumplimiento del tomador en el leasing
inmobiliario." consideraciones generales

La norma en análisis mantiene la existencia de un marcp noruïfllìãfflì, - - - ' ' en o eespecifico para posibilitar la recuperación, ¿ëite el incump imi
tomador, del inmueble objeto del contrato . t _ _

Las hipótesis previstas son claras y pretenden facilitar el desalojo. - ' t' o del in-del inmueble de manera inversamente proporcional al lcmlï
cumplimiento del tomador (más temprano el 1f1CUmP11m1¢m0= 1° que
supone pagos menores, más rapidez para recuperar el inmueble).o , _ _ h _

La norma parece estar pensada primanamentelpåtradel leasiptgl ei. . ' resu -b1tacional539, ya que para el empresarial el trato a eu or _ _ i
cesivamente generoso, no obstante lo cual, ante la falta de distinción ex-- - ' ` ' ` obiliaiio.presa, se aplica igualmente a esta modalidad de leasing mm One_ » - " i suSgnalamos, por ultimo, que la resolucion del coiåtratoqueue ¡šada
el desalojo del inmueble es una opcion pago el da Of. S10 Oi
obste a exigir el cumplimiento del contrato . I

533 0 en otros términos, la norma- se 0011921 de la forma y víaslie rššoåitäón gil_ . . . . _ ci ..
contrato de leasing inmobiliario (COMPAGNUCCI DE CASO' y

. 534). _
P 539 Altemativa prácticamente inexistente en la Argentina, df>1'âÚf> P0f 0"” lado

- ' ` `liario empresaria .tampoco ha tenido mayor vuelo el leasing inmobi
540 Sglnçión que ya proponía respecto del art. 34_de la ley 24-441~ LÓPEZ DE

zAvALiA, Fiaeiçomfso... cn., p. 246.
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IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

Art. 1249 Secuestro y ejecución en caso de muebles. Cuando el objeto 
de leasing es una cosa mueble, ante la mora del tomador en 
el pago del canon, el dador puede: 
a) obtener el inmediato secuestro del bien, con la sola pre-

sentación del contrato inscrito, y la prueba de haber in-
terpelado al tomador por un plazo no menor de cinco días 
para la regularización. Producido el secuestro, queda re-
suelto el contrato. El dador puede promover ejecución por 
el cobro del canon que se haya devengado ordinariamente 
hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro, la 
cláusula penal pactada en el contrato y sus intereses; todo 
ello sin perjuicio de la acción del dador por los daños y 
perjuicios, y la acción del tomador si correspondieran; o 

b) accionar por vía ejecutiva por el cobro del canon no pa-
gado, incluyendo la totalidad del canon pendiente; si así 
se hubiera convenido, con la sola presentación del contrato 
inscripto y sus accesorios. En este caso, sólo procede el 
secuestro cuando ha vencido el plazo ordinario del leasing 
sin haberse pagado el canon íntegro y el precio de la opción 
de compra, o cuando se demuestre sumariamente el pe-
ligro en la conservación del bien, debiendo el dador otor- 
gar caución suficiente. En el juicio ejecutivo previsto en 
ambos incisos, puede incluirse la ejecución contra los fia-
dores o garantes del tomador. El domicilio constituido es 
el fijado en el contrato. 

I) Resumen 

Para el leasing mobiliario, la norma determina la posibilidad de 
secuestro del bien mediante un proceso simplificado, así como el cobro 
en vía ejecutiva del canon y multas pactadas. 

U) Concordancias 

Cláusula penal (arts. 790 y ss.); cláusulas abusivas (art. 988); objeto 
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Art. 1249 

del leasing (art. 1228); canon en el leasing (art. 1229); inscripción del 
contrato de leasing (art. 1234); incumplimiento en el leasing inmobi-
liario (art. 1248). Ley 24.240, prórroga de jurisdicción en operaciones 
de crédito al consumo (art. 36). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Incumplimiento de/tomador en el leasing mobiliario 

Cabe recordar que el dador es el dominus del bien objeto del con-
trato, y que esa titularidad tiene una clara función de garantía de sus.  
derechos. 

En ese marco, y considerando la necesidad de evitar que el trans-
curso de un proceso judicial importe la pérdida del valor económico 
del bien mueble —cuestión particularmente relevante en rhateria de 
leasing, que suele tener por objeto bienes que se tornan obsoletos por 
el devenir temporal—, se aprecia la necesidad de un procedimiento que 
permita la rápida recuperación de la tenencia del bien por parte del 
dador. 

Para satisfacer tal requerimiento, la norma transcripta señala en in-
cisos separados las alternativas que le caben al dador ante el incum-
plimiento del pago de los cánones comprometidos por el tomador. 

Es menester subrayar que el juicio valorativo acerca del régimen 
incorporado por la ley 25.248 y que mantiene el Código ha de realizarse 
en el marco de la función de garantía que cumple la retención del 
dominio del bien por el dador, y sin perder de vista que la demora 
en la recuperación de la tenencia, con la consiguiente disminución o 
pérdida del valor del bien, recae en última instancia en el patrimonio 
del tomador del leasing y en el colectivo de potenciales tomadores 
que pagarán vía costo financiero las falencias que presente el orden 
jurídico. 

111.2) El incumplimiento del tomador en el leasing 
mobiliario: el inciso a, del artículo 1249 

La norma prevé, ante la mora del tomador del leasing en el pago 
de los cánones comprometidos —no ante otros incumplimientos con- 
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IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

Art. 1249 Secuestro y ejecución en caso de muebles. Cuando el objeto
de leasing es una cosa mueble, ante la mora del tomador en
el pago del canon, el dador puede:
a) obtener el inmediato secuestro del bien, con la sola pre-

sentación del contrato inscrito, y la prueba de haber in-
terpelado al tomador por un plazo no menor de cinco días
para la regularización. Producido el secuestro, queda re-
suelto el contrato. El dador puede promover ejecución por
el cobro del canon que se haya devengado ordinariamente
hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro, la
cláusula penal pactada en el contrato y sus intereses; todo
ello sin perjuicio de la acción del dadoripor los daños y
perjuicios, y la acción deltomador si correspondieran; 0

b) accionar por via ejecutiva por el cobro del canon no pa-
gado, incluyendo la totalidad del canon pendiente; si así
se hubiera convenido, con la sola presentación del contrato
inscripto y sus accesorios. En este caso, sólo procede el
secuestro cuando ha vencido el plazo ordinario del leasing
sin haberse pagado el canon íntegro y el precio de la opción
de compra, 0 cuando se demuestre sumariamente el pe-
ligro en la conservación del bien, debiendo el dador otor-
gar caución suficiente. En el juicio ejecutivo previsto en
ambos incisos, puede incluirse la ejecución contra los fia-
dores o garantes del tomador. El domicilio constituido es
el fijado en el contrato. ›

I) Resumen

Para el leasing mobiliario, la norma determina la posibilidad de
secuestro del bien mediante un proceso simplificado, así como el cobro
en vía ejecutiva del canon y multas pactadas.

II) Concordancias

Cláusula penal (arts. 790 y ss.); cláusulas abusivas (art. 988); objeto
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Art. 1249

del leasing (art. 1228); canon en el leasing (art. 1229); inscripción del
contrato de leasing (art. 1234); incumplimiento en el leasing inmobi-
liario (art. 1248). Ley 24.240, prórroga de jurisdicción en operaciones
de crédito al consumo (an. 36).

ozIII) Interpretaclon de la norma

III.1) Incumplimiento del tomador en el leasing mobiliario

Cabe recordar que el dador es el dominus del bien objeto del con-
trato, y que esa titularidad tiene una clara función de garantía de sus
derechos. a V

En ese marco, y considerando la necesidad de evitar que el trans-
curso de un proceso judicial importe la pérdida del valor económico
del bien mueble -cuestión particularmente relevante en riiateria de
leasing, que suele tener por objeto bienes que se toman obsoletos por
el devenir temporal-, se aprecia la necesidad de un procedimiento que
permita la rápida recuperación de la tenencia del bien por parte del
dador.

Para satisfacer tal requerimiento, la norma transcripta señala en in-
cisos separados las alternativas que le caben al dador ante el incum-
plimiento del pago de los cánones comprometidos por el tomador.

Es menester subrayar que el juicio valorativo acerca del régimen
incorporado por la ley 25.248 y que mantiene el Código ha de realizarse
en el marco de la función de garantía que cumple la retención del
dominio del bien por el dador, y sin perder de vista que la demora
en la recuperación de la tenencia, con la consiguiente disminución o
pérdida del valor del bien, recae en última instancia en el patrimonio
del tomador del leasing y en el colectivo de potenciales tomadores
que pagarán vía costo financiero las falencias que presente el orden
jurídico.

III.2) El incumplimiento del tomador en el leasing
mobiliario: el inciso a, del artículo 1249

La norma prevé, ante la mora del tomador del leasing en el pago
de los cánones comprometidos -no ante otros incumplimientos con-
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Art. 1249 
CONTRATOS EN PARTICULAR 

tractuales54I—, dos hipótesis diversas, cuya aplicación depende esen-
cialmente de la opción del dador. 

En este apartado se verá, en el primer caso, que generaliza el es-
quema del secuestro previo del artículo 39 de la Ley de Prenda con 
Registro, al permitirle al acreedor (dador del contrato de leasing) que, 
mediante la intervención judicial que se limita a la constatación de la 
inscripción del contrato de leasing y a la existencia de una interpelación 
al deudor (tomador del contrato de leasing), el bien sea secuestrado, 
solución que había sido recibida por la jurisprudencia aun durante la 
vigencia de la ley 24.441542. 

La solución es favorable al dador, si se tiene en cuenta que ni 
siquiera se limita a acreedores cuya solvencia pueda razonablemente 
presumirse —así, la previsión del artículo 39 de la Ley de Prenda con 
Registro que se refiere expresamente a sujetos de Derecho Público o 
entidades financieras—, lo que pone al tomador en una clara posición 
de inferioridad cuando no se trate de una lisa y llana falta de pago 
del canon, sino de una situación de controversia entre las partes del 
contrato (pensemos, por ej., en la falta de pago del tomador que ar-
gumenta la existencia de vicios o defectos por los que el dador es 
responsable, o en el incumplimiento de las obligaciones de manteni-
miento que integren el objeto del contrato)54s. 

Nótese que el juez no tiene prácticamente facultades para deter-
minar el mérito del derecho del acreedor, ni el tomador del leasing 
la posibilidad de ofrecer resistencia alguna a la medida judicial, la 
que por otra parte importa la extinción del contrato de leasing, y la 
analogía con la prenda con registro supone concluir que tampoco son 
aplicables los recaudos sustanciales para la procedencia de una medida 
cautelar. 

En síntesis, sólo le queda al tomador del leasing un juicio de daños 
y perjuicios para el caso de que el secuestro hubiera sido indebidamente 

541  Para los cuales se aplicarán las reglas sustanciales generales en materia de 
resolución contractual y las procesales para el cobro. 

542  CNCom., sala D, 17-5-99, "Mercedes Benz Argentina SA c/Sinex SA s/Ejec." 
543  De allí que parte de la doctrina ha propugnado un criterio restrictivo para 

la aplicación de la solución legal: FRESNEDA SAIEG y HERNÁNDEZ, Contra-
to... Lit.  

solicitado, lo que —hay que insistir— parece excesivo si no se lo limita 
a un determinado tipo de acreedores, como lo prevé el régimen pren- 

dado en el artículo 39 de su normativas". 

Continuando con la exégesis del inciso a, luego de haber solicitado 
y obtenido el secuestro del bien el dador tiene la facultad de perseguir 
el cobro de la deuda.por vía ejecutiva directa, esto es, sin necesidad 
de preparar la vía ejecutiva o solicitar el reconocimiento de la firma 

inserta en el contrato. 
Al determinar el contenido económico de la pretensión del dador, 

nuevamente se observa el afán del legislador de fortalecer la posi-
ción del acreedor, al permitir, además del canon adeudado y sus in-
tereses, el cobro de la cláusula penal que se hubiera pactado en el 

contratos'''. 

111.3) El incumplimiento del tomador en el leasing mobiliario: 
el inciso b, del artículo 1249. Diferencias con la situación 
prevista por el inciso a, de la norma 

El secuestro previo referido en el apartado precedente, seguido de 
la ejecución de la deuda, no es la única alternativa que cabe al dador 
del leasing: se autoriza al acreedor a iniciar la acción ejecutiva por 
el cobro de lo adeudado —incluyéndo los cánones no devengados cuando 
el contrato de leasing hubiera incorporado tal penalidad—. Hasta aquí 
la previsión legal no es en este punto sustancialmente distinta del 
inciso a, precedente, ya que el pago de los cánones no devengados 

puede ser asimilado a una cláusula penal. 
Pero sí es importante notar que la referencia normativa a los 

cánones no devengados supone la adopción por el legislador de una 

544 
 Para un supuesto jurisprudencial de reclamo indemnizatorio por la resolución 

injustificada de un contrato de leasing, CNCom., sala B, 29-8-2012, Abeledo-Perrot 
Online, AP/JUR/2947/2012. 

545 
 La solución legal es consistente con la tendencia jurisprudencial prevaleciente 

en materia de cobro ejecutivo de alquileres, en el que se admite la inclusión de la 
cláusula penal en la pretensión del acreedor junto con otras deudas previstas en el 
contrato respectivo (ver, por ej., CNCiv., sala C, 25-11-93, J. A. 1994-1V-514; sala F, 
2-11-95, L. L. 1996-C-793; sala A, 12-11-96, L. L. 1997-C-557; CApel. de Pergamino, 
24-6-97, L. L. B. A. 1997-1052; CCCom. de Quilmes, sala II, 12-2-99, L. L. B. A. 

1999-510). 
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Art. l249

solicitado, lo que -hay que insistir- parece excesivo si no se lo limita
a un determinado tipo de acreedores, como lo prevé el régimen pren-
dario en el articulo 39 de su normativa544.

Continuando con la exégesis del inciso a, luego de haber solicitado
y obtenido el secuestro del bien el dador tiene la facultad de perseguir
el cobro de la deuda..por vía ejecutiva directa, esto es, sin necesidad
de preparar la vía ejecutiva o solicitar el reconocimiento de la firma
inserta en el contrato.

Al determinar el contenido económico de la pretensión del dador,
nuevamente se observa el afán del legislador de fortalecer la posi-
ción del acreedor, al permitir, además del canon adeudado y sus in-
tereses, el cobro de la cláusula penal que se hubiera pactado en el

545contrato .

III.3) El incumplimiento del tomador en el leasing mobiliario:
el inciso b, del artículo 1249. Diferencias con la situación
prevista por el inciso a, de la norma _

El secuestro previo referido en el apartado precedente, seguido de
la ejecución de la deuda, no es la única alternativa que cabe al dador
del leasing: se autoriza al acreedor a iniciar la acción ejecutiva por
el cobro de lo adeudado -incluyendo los cánones no devengados cuando
el contrato de leasing hubiera incorporado tal penalidad-_ Hasta aquí
la previsión legal no es en este punto sustancialmente distinta del
inciso a, precedente, ya que el pago de los cánones no devengados
puede ser asimilado a una cláusula penal.

Pero sí es importante notar que la referencia normativa a los
cánones no devengados supone la adopción por el legislador de una

544 Para un supuesto jurisprudencial de reclamo indemnizatorio por la resolución
injustificada de un contrato de leasing, CNCom., sala B, 29-8-2012, Abeledo-Perrot
Online, APIIUR/2947/2012.

545 La solución legal es consistente con la tendencia jurisprudencial prevaleciente
en materia de cobro ejecutivo de alquileres, en el que se admite la inclusión de la
cláusula penal en la pretensión del acreedor junto con otras deudas previstas en el
contrato respectivo (ver, por ej., CNCiv,, sala C, 25-11-93, J. A. 1994-IV-514; sala F,
2-l 1-95, L. L. 1996-C-793; sala A, 12-l 1-96, L. L. 1997-C-557; CApel. de Pergamino,
24-6-97, L. L. B. A. 1997-1052; CCCom. de Quilmes, sala ll, 12-2-99, L. L. B. A.
1999-510).
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postura favorable a la validez de una cláusula penal, qu'e de todos 
modos ha de ser analizada bajo la regla general del artículo 794 del 
Código. 

En cambio, sí es diferente el tratamiento del secuestro del bien 
objeto del contrato respecto de lo comentado más arriba. En este caso, 
el texto legal fija los recaudos necesarios para que el juez ordene el 
secuestro, que se analiza a continuación: 

a) Vencimiento del plazo ordinario del leasing sin haberse pagado 
el canon íntegro y el precio de la opción de compra: la regla 
legal no permite, a menos que se verifique la hipótesis que 
tratamos infra, en b, el secuestro del bien si no ha vencido el 
plazo del contrato. La referencia legal al pago de la opción de 
compra causa alguna perplejidad, ya que la acción ejecutiva se 
vincula al incumplimiento del canon pactado. A menos que se 
interprete en vía analógica que la deuda por el precio de la 
opción de compra está sujeta a las reglas establecidas en el 
inciso en estudio —solución que no compartimos—, la expresión 
legal sólo tiene sentido cuando se ha ejercido la opción de 
compra adeudando parte del canon pactado. 

b) Cuando se demuestre sumariamente peligro en la conservación 
del bien: este supuesto, cuya sola presencia autoriza el otorga-
miento del secuestro solicitado —ello se sigue del uso de la "o" 
en el texto legal—, subraya la naturaleza cautelar del secuestro 
previsto en la norma, lo que es consistente con la necesidad de 
otorgar contracautela por parte del dador ("caución suficiente"), 
y hace aplicable el artículo 221 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación —o las normas análogas de los ordena-
mientos procesales locales—. 

Ahora bien, considerando lo aquí expuesto y el desarrollo del apar-
tado precedente, es necesario poner de manifiesto las diferencias entre 
ambos incisos de la norma en estudio. El abogado familiarizado con 
el régimen de prenda con registro quizá visualice de inmediato la si-
militud entre el artículo en estudio y las alternativas que le caben al 
acreedor prendario ante el incumplimiento del deudor. 

Pero, obviamente, no se trata de una identidad sustancial, ya que 
bien diferente es la situación del acreedor prendario —que persigue la 
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venta de la cosa para satisfacer su crédito— y la del dador del leasing 
—que pretende la restitución de un bien que nunca ha salido de su 
patrimonio—. 

Por ello, la analogía con el régimen prendario no puede extremarse, 
pudiendo señalarse las siguientes diferencias entre los incisos a, y b, 
del artículo 1249: 

a) El secuestro previsto en el inciso a, no requiere la procedencia 
de ningún recaudo propio de las medidas cáutelares, lo que sí 
se verifica en el caso del inciso b. 

b) De no haberse pactado como penalidad el pago dé los cánones 
entre la fecha del secuestro y la de la ejecución, el contenido 
econónúco de la pretensión ejecutiva puede ser diferente en 
ambos supuestos. 

c) En el caso del inciso a, el secuestro importa la resolución ope 
legis del contrato de leasing, circunstancia que no se verifica 
respecto del inciso b, lo que permite suponer, al menos en el 
plano teórico —dudamos que el dador no ejerza la facultad con-
tractual de resolver el contrato ante el incumplimiento del to-
mador—, una ejecución con un leasing vigente. 

111.4) Efectos del domicilio constituido 
en el contrato de leasing 

La parte final del inciso b, del artículo 1249 prevé que el domicilio 
constituido será el fijado en el contrato. 

La solución legal ingresa en el campo del derecho procesal, reser-
vado en principio a los ordenamientos de rito locales. 

Y aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha aceptado en 
reiteradas oportunidades la incorporación de disposiciones procesales 
a las leyes de fondo, ello ha sido siempre bajo el supuesto de que tal 
regla legal tuviera una vinculación estrecha con la norma de fondo, 
de modo tal que su separación desvirtuara o hiciera ineficaz el instituto 
por ella regulado. 

Ha de apuntarse, finalmente, que la previsión legal se refiere úni-
camente al domicilio constituido, pero no consagra la validez per se 
de la eventual cláusula de prórroga de jurisdicción, que la jurispru- 

  

761 

     

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo›.»¢-

CONTR.-aros _EN Pnuricurim _

postura favorable a la validez de una cláusula penal, que de todos
modos ha de ser analizada bajola regla general del artículo 794 del
Código.

En cambio, sí es diferente el tratamiento del secuestro del bien
objeto del contrato respecto de lo comentado más arriba. En este caso,
el texto legal fija los recaudos necesarios para que el juez ordene el
secuestro, que se analiza a continuación:

a) Vencimiento del plazo ordinario del leasing sin haberse pagado
el canon íntegro y el precio de la opción de compra: la regla
legal no permite, a menos que se verifique la hipótesis que
tratamos inƒra, en b, el secuestro del bien si no ha vencido el
plazo del contrato. La referencia legal al pago de la opción de
compra causa alguna perplejidad, ya que la acción ejecutiva se
vincula al incumplimiento del canon pactado. A menos que se
interprete en vía analógica que la deuda por el precio de la
opción de compra está sujeta a¬ las reglas establecidas en el
inciso en estudio -solución que no compartimos-, la expresión
legal sólo tiene sentido cuando se ha ejercido la opción de
compra adeudando pante del canon pactado.

b) Cuando se demuestre sumariamente peligro en la conservación
del bien: este supuesto, cuya sola presencia autoriza el otorga-
miento del secuestro solicitado -ello se sigue del uso de la “o”
en el texto legal-, subraya la naturaleza cautelar del secuestro
previsto en la norma', lo que es consistente con la necesidad de
otorgar contracautela por parte del dador (“caución suficientc”),
y hace aplican@ ei mfcuio 221 dei código Pmcesai civil y
Comercial de la Nación -o las normas análogas de los ordena-
mientos procesales locales-.

Ahora bien, considerando lo aquí expuesto y el desarrollo del apar-
tado precedente, es necesario poner de manifiesto las diferencias entre
ambos incisos de la norma en estudio. El abogadofaniiliarizado con
el régimen de prenda con registro quizá visualice de inmediato la si-
militud entre el artículo en estudio y las alternativas que le caben al
acreedor prendario ante el incumplimiento del deudor.

Pero, obviamente, no se trata de una identidad sustancial, ya que
bien diferente es la situación del acreedor prendario -que persigue la
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venta de la cosa para satisfacer su crédito- y la del dador del leasing
-que pretende la restitución de un bien que nunca ha salido de su
patrimoniof.

Por ello, la analogía con el régimen prendario no puede extremarse,
pudiendo señalarse las siguientes diferencias entre los incisos a, y b,
del artículo 1249:

a) El secuestro previsto en el inciso a, no requiere la procedencia
de ningún recaudo propio de las medidas cautelares, lo que sí
se verifica en el caso del inciso b.

b) De no haberse pactado como penalidad el pago de los cánones
entre la fecha del secuestro y la de la ejecución, el contenido
económico de la pretensión ejecutiva puede ser diferente en
ambos supuestos.

c) En el caso del inciso a, el secuestro importa la resolución ope
legis del contrato de leasing, circunstancia que no se verifica
respecto del inciso b, lo que permite suponer, al menos en el
plano teórico -dudamos que el dador no ejerza la facultad con-
tractual de resolver el contrato ante el incumplimiento del to-
mador-, una ejecución con un leasing vigente.

III.4) Efectos del domicilio constituido
en el contrato de leasing

La parte final del inciso b, del artículo 1249 prevé que el domicilio
constituido sera el fijado en el contrato.

La solución legal ingresa en el campo del derecho procesal, reser-
vado en principio a los ordenamientos de rito locales.

Y aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha aceptado en
reiteradas oportunidades la incorporación de disposiciones procesales
a las leyes de fondo, ello ha sido siempre bajo el supuesto de que tal
regla legal tuviera una vinculación estrecha con la norma de fondo,
de modo tal que su separación desvirtuara 0 hiciera ineficaz el instituto
por ella regulado.

Ha de apuntarse, finalmente, que la previsión legal se refiere úni-
camente al domicilio constituido, pero no consagra la validez per se
de la eventual cláusula de prórroga de jurisdicción, que la jurispru-
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dencia ha invalidado en ciertos casos por su carácter abusivo y la 
violación del derecho de defensa en juicio546, y que además resultará 
improcedente para el leasing de consumo (art. 36, ley 24.240). 

111.5) Quid del contrato no inscripto 

Los derechos que el artículo 1249 otorga al dador del leasing re-
quieren —como se sigue de la lectura de la norma— la inscripción del 
contrato de leasing'''. 

Surge, en consecuencia, la duda acerca de la vía de ejercicio de 
los derechos del dador del contrato no inscripto —aunque es probable 
que, atento a los efectos de la inscripción, esta contingencia sea rara 
vez vista en la práctica contractual—. 

Para esta hipótesis, entendemos que se aplicarán las reglas proce"-
sales generales, por lo que: 

a) El cobro de los importes adeudados del contrato de leasing 
podrá canalizarse mediante el procedimiento de preparación de 
la vía ejecutiva, citando en consecuencia al tomador a reconocer 
la firma inserta en el contrato'''. 

b) La posibilidad de obtener el secuestro del bien se sujetará a 
los recaudos comunes a las medidas cautelares (esto es, vero-
similitud en el derecho, peligro en la demora y otorgamiento 
de contracautela) y a los propios de tal medida cautelar conforme 
el ordenamiento local aplicable. 

Art. 250 

Art. 1250 Normas supletorias. En todo lo no previsto por el presente 
Capítulo, al contrato de leasing se le aplican subsidiariamente 
las reglas del contrato de locación, en cuanto sean compati-
bles, mientras el tomador no ha pagado la totalidad del canon 
y ejercido la opción, con pago de su precio. No son aplicables 
al leasing las disposiciones relativas a plazos mínimos y má-
ximos de la locación de cosas ni las excluidas convencional-
mente. Se le aplican subsidiariamente las normas del contrato 
de compraventa para la determinación del precio de ejercicio 
de la opción de compra y para los actos posteriores a su 

ejercicio y pago. 

I) Resumen 

Sujeto a un análisis de compatibilidad, se determina la aplica-
ción supletoria de las normas de la locación y de la compraventa 
(respecto del precio y ejercicio de la opción de compra y hechos 

ulteriores). 

II) Concordancias 

Concepto de leasing (art. 1227); canon en el leasing (art. 1229); 
opción de compra en el leasing (art. 1230); ejercicio de la opción de 

compra (art. 1240). 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

546  Ver, por ej., SCJ de Mendoza, sala I, E. D. del 19-2-99, con nota de NAJU-
NETA, María S., Prórroga abusivos de la competencia en un contrato de adhesión; 
en doctrina, REZZÓNICO, Juan C., Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, 
Buenos Aires, 1987, p. 655. La cuestión, para el leasing empresario, habrá de dirimirse 
por la interpretación del art. 988 del Código, a cuyo comentario remitimos. 

547  Supra, art. 1234 y su comentario. 
548  Solución que la jurisprudencia había adoptado antes de la ley 24.441: CNCom., 

sala A, 9-2-84, L. L. 1984-8-69; sala C, 12-7-84, L. L. 1984-D-495. 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) La integración del marco normativo del 
contrato de leasing: cuestiones generales 

En atención al concepto legal de leasing (art. 1227 del Código), 
y a la analogía funcional recibida por la doctrina y jurisprudencia, 
aun antes de la ley 24.441, entre la operación de leasing y un contrato 
de locación al que se le adiciona una opción de compra, es razonable 
la previsión legal acerca de la integración normativa del contrato de 
leasing con las disposiciones de la locación de cosas y de la com- 

praventa. 
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dencia ha invalidado en ciertos casos por su carácter abusivo y la
violación del derecho de defensa en juicios”, y que además resultará
improcedente para el leasing de consumo (art. 36, ley 24.240).

III.5) Quid del contrato no inscripto _

Los derechos que el artículo 1249 otorga al dador del leasing re-
quieren -como se sigue de la lectura de la norma- la inscripción del
contrato de leasingf”.

Surge, en consecuencia, la duda acerca de la vía de ejercicio de
los derechos del dador del contrato no inscripto -aunque es probable
que, atento a los efectos de la inscripción, esta contingencia sea rara
vez vista en la práctica contractual-.

Para esta hipótesis, entendemos que se aplicarán las reglas proce-
sales generales, por lo que:

a) El cobro de los importes adeudados del contrato de leasing
podrá canalizarse mediante el procedimiento de preparación de
la vía ejecutiva, citando en consecuencia al tomador a reconocer
la firma inserta en el contratos”.

b) La posibilidad de obtener el secuestro del bien se sujetará a
los recaudos comunes a las medidas cautelares (esto es, vero-
similitud en el derecho, peligro en la demora y otorgamiento
de contracautela) y alos propios de tal medida cautelar conforme
el ordenamiento local aplicable.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. '

546 Ver, por ej., SCI de Mendoza, sala I, E. D. del 19-2-99, con nota de NAJU-
RIETA, María S., Prórroga abusiva de la competencia en un contrato 'de adhesión;
en doctrina, REZZÓNICO, Juan C., Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea,
Buenos Aires, 1987, p. 655. La cuestión, para el leasing empresario, habrá de dirìmirse
por la interpretación del art. 988 del Código, a cuyo comentario remitimos.

5'" Supra, art. 1234 y su comentario.
54* Solución que la jurisprudencia habia adoptado antes de la ley 24.441: CNCom.,

sala A, 9-2-84, L. I... 1984-B-69; sala C, 12-7-84, L. L. 1934-D-495.
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Art. 125Q

Art. 1250 Normas supletorias. En todo lo no previsto por el presente
- Capítulo, al contrato de leasing se le aplican subsìdiariamente

' 135 reglas del contrato de locación» en want" 5°” “°mpa“`
bles, mientras el tomador no ha pflišadfi ¡É mtaüdad delfanon
y ejercido la opción, con pago de su precio. No son aplicables
al leasing las disposiciones relativas a planos minimos ma-

' de lá locación de cosas ni las excluidas convencional-
“mos S l lican subsidiariamentc las normas del contratoråieelgtllì-Ipfiafvšïa para ¡a daa-minación del precio de ejercicio

de la opdón ¡je wmpra y para los actos posteriores a su
ejercicio y pago.

I) Resumen

Sujeto a un análisis de compatibilidad, S@ detefflïlna la aplica'
" pletoria de las normas de la locación y de la compfavenmcion su '- - - - " a hechos(respecto del precio y ejercicio de la opcion de compr

ulteriores).

II) Concordancias

Concepto de leasing (art._ l227); ¢flH0U en el leasing (am 1229);
-1 * _ 230); ejercicio de la opción deopcion de compra en el leasing (art 1

Qgmpfa 1240) .

III) Interpretación de la norma ~

III 1) La integración del marco normativo del
contrato de leasing: cuestiones generales

En atención al concepto legal de leasing (art. 1227 del Código),, _ . - ° ' ' d ncia,
y a la analogia funcional recibida por la doâtriliëìsygnjuflìtïlioìtrato
aun ames de la ley 24'441'.e1.me la Operacifìng 6 m ri yes razonable
de locación al que se le adiciona una opcion G C0_ P -
la previsión legal acerca de la integración normativa del càongaïll)316. - ~ - " e -leasing con las disposiciones de la locacion de cosas y
praventa.
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111.2) Los límites a la integración normativa del contrato 
de leasing prevista por el artículo 1250 

Según surge de la norma en análisis, la aplicación de las normas de 
la compraventa o locación de cosas encuentra dos límites concretos: 

a) La ausencia de previsiones normativas específicas del leasing, 
que naturalmente desplazarán a las reglas que la norma en es-
tudio califica como subsidiarias. En igual rango han de incluirse 
las cláusulas del contrato que por voluntad de las partes des- 
placen las normas disponibles en materia de locación de cosas 
o compraventa. 

b) La compatibilidad entre las normas de aplicación subsidiaria y 
el leasing. 

La aparente simplicidad de la solución legal oculta algunos inte-
rrogantes que intentaremos despejar a continuación549. 

Así, ¿qué debe entenderse por disposiciones "compatibles" con el 
contrato de leasing? La pregunta puede plantearse en otros términos: 
¿qué normas de la locación y de la compraventa se aplican cuando 
las normas del Código, o el clausulado contractual, nada prevén sobre 
una cuestión particular? 

La respuesta será, más allá de puntos en común, diferente según se 
trate de un contrato de leasing financiero u operativo o de un sale and 
lease back. Es por ello que resulta adecuado el temperamento adoptado 
por el legislador, ya que no resulta posible hacer un catálogo de las dis-
posiciones compatibles cuando el leasing presenta modalidades con sus-
tanciales diferencias desde la perspectiva de la causa fin del contrato"°. 

IV) Significado de la reforma 

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV. 

549  Se señala, no obstante la relevancia del análisis de la cuestión, que la aplicación 
supletoria no será demasiado frecuente o extensa en la práctica, si se tiene en cuenta 
el carácter predispuesto del contrato y la pretensión del dador de cubrir la mayor 
cantidad de escenarios futuros posibles mediante cláusulas expresas. Claro que ese 
desplazamiento masivo de las normas supletorias habrá de juzgarse desde la perspectiva 
y límites que impone el análisis de la contratación predispuesta y las cláusulas abusivas, 
tanto en el leasing empresario como en el de consumo. 

55° Supra, comentario al art. 1227. 
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CAPÍTULO 6 

OBRA Y SERVICIOS 

Introducción a los contratos de obra y servicios* 

El Código contiene una regulación apropiada para la economía de 
servicios, que no existía en la época de la codificación, basada en el 
intercambio de cosas. Ello ha requerido un esfuerzo de sistematización 
que vincula las obligaciones de hacer (arts. 773, 774 y ss.) con los 
contratos de servicios (arts. 1251, 1252 y eones.), lo cual es diferente 
del proyecto de 1998. 

La interpretación de ambos grupos de textos da lugar al siguiente 
esquema: 

La primera distinción es determinar si se trata de un vínculo au-
tónomo o dependiente, para lo cual se aplican los criterios de la ley 
laboral (art. 1252). 

La segunda distinción es determinar si se trata de un contrato dis-
crecional (arts. 957 y ss.) o de consumo (arts. 1092 y ss.), porque se 
aplican distintas partes generales del contrato. 

Si se trata de un vínculo discrecional o de consumo, hay que de-
terminar si es un contrato de servicios o de obra para determinar cuál 
es la norma especial aplicable. 

El servicio es una obligación de hacer (art. 773) que puede con-
sistir en: 

Una actividad, con la diligencia apropiada, independientemente 
del éxito (art. 774, inc. a). En este caso, se trata de un contrato 
de servicios (art. 1252). Por ejemplo, un profesional médico que 
compromete su diligencia. 

Procurar al acreedor un resultado concreto, con independencia 
de su eficacia (art. 774, inc b). En este caso, hay un resultado, 
pero al no prometerse la eficacia, da lugar a un contrato de 
servicios (art. 1252). Por ejemplo, un médico que promete un 
resultado, que es una buena obra técnica, pero nunca promete 
la curación. 

* Por RICARDO LUIS LORENZETTY 
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I1I.2) Los límites a la integración normativa del contrato
de leasingprevista por el artículo 1250

Según surge de la norma en análisis, la aplicación de las normas de
la compraventa o locación de cosas encuentra dos límites concretos:

›1 a) La ausencia de previsiones normativas especificas del leasing,
que naturalmente desplazarán a las reglas que la norma en es-
tudio califica como subsidiarias. En igual rango han de incluirse
las cláusulas del contrato que por voluntad de las partes des-
placen las normas disponibles en materia de locación de cosas
o compraventa)-_

b) La compatibilidad entre las normas de aplicación subsidiaria y
el leasing.

La aparente simplicidad de la solución legal oculta algunos inte-
rrogantes que intentaremos despejar a continuación”.

Así, ¿qué debe entenderse por disposiciones “compatibles” con el
contrato de leasing? La pregunta puede plantearse en otros términos:
¿qué normas de la locación y de la compraventa se aplican cuando
las normas del Código, o el clausulado contractual, nada prevén sobre
una cuestión particular?

La respuesta será, más allá de puntos en común, diferente según se
trate de un contrato de leasing financiero u operativo o de un sale and
lease back. Es por ello que resulta adecuado el temperamento adoptado
por el legislador, ya que no resulta posible hacer un catálogo de las dis-
posiciones compatibles cuando el leasing presenta modalidades con sus-
tanciales diferencias desde la perspectiva de la causa fin del contrato55°.

IV) Significado de la reforma

Ver comentario al artículo 1227, apartado IV.

549 Se señala, no obstante la relevancia del análisis de la cuestión, que la aplicación
supletoria no será demasiado frecuente o extensa en la práctica, si se tiene en cuenta
el carácter predispuesto del contrato y la pretensión del dador de cubrir la mayor
cantidad de escenarios futuros posibles mediante cláusulas expresas. Claro que ese
desplazamiento masivo de las normas supletorias habrá de juzgarse desde la perspectiva
y límites que impone el análisis de la contratación predispuesta y las cláusulas abusivas,
tanto en el leasing empresario como en el de consumo.

55° Supra, comentario al art. 1227.
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CAPITULO 6
OBRA Y smzvicios

Introducción a los contratos de obra y servicios*

El Código contiene una regulación apropiada para la economía de
servicios, que no existíaen la época de la codificación, basada en el
intercambio de cosas. Ello ha requerido un esfuerzo de sistematización
que vincula las obligaciones de hacer (arts. 773, 774 y ss.) con los
contratos de servicios (arts. 1251, l252 y concs.), lo cual es diferente
del proyecto de 1998.

La interpretación de ambos gmpos de textos da lugar al siguiente
esquema: g

La primera distinción es determinar si se trata de un vínculo au-
tónomo o dependiente, para lo cual se aplican los criterios de la ley
laboral (art. 1252). -

La segunda distinción es determinar si se trata de un contrato dis-
crecional (arts. 957 y ss.) o de consumo (arts. 1092 y ss.), porque se
aplican distintas partes generales del contrato.

Si se trata de un vínculo discrecional o de consumo, hay que de-
terminar si es un contrato de servicios o de obra para determinar cuál
es la norma especial aplicable.

El servicio es una obligación de hacer (art. 773) que puede con-
sistir en:

- Una actividad, con la diligencia apropiada, independientemente
del éxito (art. 774, inc. a). En este caso, se trata de un contrato

_- de servicios (art. 1252). Por ejemplo, un profesional médico que
compromete su diligencia.

- Procurar al acreedor un resultado concreto, con independencia
de su eficacia (art. 774, inc b). En este caso, hay un resultado,
pero al no prometerse la eficacia, da lugar a un contrato de
servicios (art. 1252). Por ejemplo, un médico que promete un
resultado, que es una buena obra técnica, pero nunca promete
la curación. c

* Por Rlcanoo Luis LORENZETTI.
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Art. 1251 

CONTRATOS EN PARTICULAR 

— La obra puede ser material o intelectual (art. 1251) y consiste 
en la promesa de un resultado eficaz, reproducible o susceptible 
de entrega (art. 1252). Es una obligación de hacer que consiste 
en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido (art. 774, 
inc. c). Ese resultado puede ser la construcción de una fábrica, 
y por eso se dice que "la cláusula llave en mano está comprendida 
en este inciso" (art. 774. inc c). Cuando el resultado eficaz con-
siste en la entrega de una cosa se aplican las reglas de las obli-
gaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales (art. 
774), porque es susceptible de entrega (art. 1252). En otros casos 
puede ser un resultado reproducible, pero que es intangible, como 

ocurre con obras intelectuales. 
La explicación de este esquema es extensa y conocidas". 

El trabajo dependiente: se trata de un vínculo de colaboración me- 
diante el cual el empleador requiere del trabajador la prestación de 
una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultados, sin asunción 
de riesgos, bajo la dirección jurídica del titular del interés. La califi-
cación como contrato de trabajo surge cuando hay subordinación ju-
rídica, económica, técnica y asunción de riesgos por parte del emplea-
dor. La mencionada dependencia justifica la creación del principio 
protectorio del trabajador-prestador del servicio. 

El servicio autónomo a los consumidores: en los servicios que se 

dan al consumidor, el protegido es el receptor y no el prestador como 
en el Derecho del Trabajo, porque el consumidor es el contratante 

débil en este ámbito. 
El servicio autónomo: se trata de un vínculo de colaboración me-

diante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultados, pero, a diferencia del 
caso anterior, los riesgos son a cargo del prestador y no hay dependencia 
jurídica, económica ni técnica. Se trata de servicios contratados entre 
particulares, en los que se pone una competencia específica a dispo-
sición de otro para satisfacer su interés. El interés no está comprometido 

in solutione, como medio de pago, sino in obligatione, y por lo tanto 

551  Ampliar en LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los contratos, Rubio-

zal-Culzoni, Santa Fe, 2007, t. II, p. 589. 
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es una medida de interpretación de la extensión de la obligación, pero 
no importa que se satisfaga plenamente como ocurriría si se obligara 
a un resultado. El problema que regula el legislador es la colaboración 
entre ambos para obtener el fin propuesto, y la protección de ese valor 
cognoscitivo que aporta el prestador. El servicio es intangible, se agota 
con el consumo inicial y desaparece, lo que lo diferencia de la obra 

que es susceptible de entrega y reproducible. 

El contrato de obra: 
se trata de un vínculo mediante el cual el titular 

del interés requiere del prestador una obra en forma onerosa. En la lo-
cación de servicios se contrata a la persona en cuanto productora de uti-
lidad; en la locación de obra se contrata a la utilidad producida por la 
actividad de esa persona. La obra es un trabajo determinado, una utilidad 
abstracta que debe ser susceptible de reproducción y entrega, porque el 
locador de obra no se obliga solamente a hacer, sino a entregar la obra. 

SECCIÓN 11  

DISPOSICIONES COMUNES A LAS OBRAS Y A LOS SERVICIOS 

Art. 1251 Definición. 
Hay contrato de obra o de servicios cuando una 

persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, 
actuando independientemente, se obliga a favor de otra, lla-
mada comitente, a realizar una obra material o intelectual o 
a proveer un servicio mediante una retribución. 
El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando 
por las circunstancias del caso puede presumirse la intención 

de beneficiar. 

Art. 1252 Calificación del contrato. 
Si hay duda sobre la calificación 

del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando 
la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad 
independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es 
de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible 

o susceptible de entrega. 
Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen 
por las normas del derecho laboral. 
Las disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas 
específicas que resulten aplicables a servicios u obras espe- 

cialmente regulados. 
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- La obra puede ser material o intelectual (art. 1251) y consiste
en la promesa de un resultado eficaz, reproducible o susceptible
de entrega (art. 1252). Es una obligación de hacer' que consiste
en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido (art. 774,
inc. c). Ese resultado puede ser la construcción de una fábrica,
y por eso se dice que “la cláusula llave en mano esta comprendida
en este inciso” (art. 774. inc c). Cuando el resultado eficaz con-
siste en la entrega de una cosa se aplican las reglas de las obli-
gaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales (art.
774), porque es susceptible de entrega (art. 1252). En otros casos
puede ser un resultado reproducible, pero que es intangible, como
ocurre con obras intelectuales. `

La explicación de este esquema es extensa y conocida55'.
El trabajo dependiente: se trata de un vínculo de colaboración me-

diante el cual el empleador requiere del trabajador la prestación de
una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultados, sin asunción
de riesgos, bajo la dirección jurídica del titular del interés. La califi-
cación corno contrato de trabajo surge cuando hay subordinación ju-
rídica, económica, técnica y asunción de riesgos por parte del emplea-
dor. La mencionada dependencia justifica la creación del principio
protectorio del trabajador-prestador del servicio.

El servicio autónomo a los consumidores: en los servicios que se
dan al consumidor, el protegido es el receptor y no el prestador como
en el Derecho del Trabajo, porque el consumidor es el contratante
débil en este ámbito.

El servicio autónomo: se trata de un vínculo de colaboración me-
diante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad
en forma onerosa, sin garantía de resultados, pero, a diferencia del
caso anterior, los riesgos son a cargo del prestador y no hay dependencia
jurídica, económica ni tecnica. Se trata de servicios contratadoscntre
particulares, en los que se pone una competencia específica a dispo-
sición de otro para satisfacer su interés. El interés no está comprometido
in solutione, corno medio de pago, sino in obligatione, y por lo tanto

55' Ampliar en LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los contratos, Rubin-
zal-Culzoni, Santa Fe, 2007, t. II, p. 589.
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Art. 1251

es una medida de interpretación de la extensión de la obligación, pero
no importa que se satisfaga plenamente como ocurriría si se obligara
a un resultado. El problema que regula el legislador es la colaboracion
entre ambos para obtener el fin propuesto, y la protección de ese valor
cognoscitivo que aporta el prestador. El servicio es intangible, se agota
con el consumo inicialy desaparece, lo que lo diferencia de la obra
que es susceptible de entrega y repr0dI1Cìb1€-

El contrato de obra: se trata de un vínculo mediante el cual el titular
del interés requiere del prestador una obra en forma onerosa. En la lo-
cación de servicìos se contrata a la persona en cuanto productora de uti-
lidad; en la locación de obra se contrata ala utilidad producida por la
actividad de esa persona. La obra es un trabajo determinado, una utilidad
abstracta que debe ser susceptible de reproducción y entrega, porque el
locador de obra no se obliga solamente a hacer, sino a entregar la obra.

sección i-
Drsrosiciomss COMUNES A Las ounas Y A Los snnvicros `

Art 1251 Definición I-lay contrato de obra o de servicios cuando una
persona, según el caso el contratista o el Pl'°5tad°¡` de SGWÍCÍGS,
actuando independientemente, se obliga a favor de otra, lla-
mada comitente, a realizar una obra material o intelectual o
a proveer un servicio mediante una retribución.
El contrato es gratuito si las partes asi lo pactan o cuando
por las circunstancias del caso puede presumirse la intencion
de beneficiar.

Art 1252 Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación
del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando
la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad
independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es
de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproduclble
o susceptible de entrega. 7 _ D
Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen
por las normas del derecho laboral.
Las disposiciones de este Capítulo se integran con'las reglas
específicas que resulten aplicables a servicios u 0bI`=lS fislle'
cìalmente regulados. 7
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

I) Resumen 

Los textos anotados dan cuenta de una adecuada conceptualización 
de los contratos de obra y servicios, junto con la individualización de 
sus elementos esenciales particulares, a fin de posibilitar una adecuada 
calificación de los mismos. 

II) Concordancias 

Prestación de un servicio (art. 774); concepto de contrato (art. 957); 
contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas 
(art. 984); relación de consumo, consumidor (art. 1092); contratos de 
consumo (art. 1093); interpretación y prelación normativa (art. 1094); 
transporte (arts. 1280 y ss.); corretaje (arts. 1345 y ss.); depósito (arts. 
1356 y ss.); contratos bancarios (arts. 1378 y ss.). Ley de Defensa\  del 
Consumidor 24.240 (arts. 10 ter, 19 y ss.). Ley de Régimen Legal de 
la Propiedad Intelectual 11.723 (arts. 37 y ss.). 

III) Interpretación de las normas 

III.!) Los avances metodológicos del nuevo Código. 
El diálogo con las leyes especiales 

El código anterior contenía un régimen escaso de los contratos de 
obra y servicios, inserto en el Libro II, Sección Tercera, Título VI, 
Capítulo VIII denominado De la locación de servicios, que no se ade-
cuaba a la realidad negocial contemporánea. Aunque la reforma in-
troducida al código civil en el año 1968, por intermedio de la ley 
17.711, significó un importante avance para resolver problemas par-
ticulares —en especial del contrato de obra—, al modificar algunas nor-
mas y agregar otras nuevas —mediante la técnica de la nivelación—, la 
regulación siguió siendo insuficiente para dar respuesta a las variadas 
cuestiones que se presentan en el actual contexto de expansión tec-
nológica y de auge de los servicios y de la construcción, como pro-
bablemente no se pueda reconocer en otro tiempo histórico552. 

Constituye un acierto que el Código, siguiendo las líneas del Pro- 

552  LORENZEITI, Tratado de los contratos. Parte especial cit., t. 11, p. 589. 
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yecto de Código Civil de 19985", proponga tratar en el Capítulo 6 
del Título IV del Libro Tercero, a la Obra y servicios, en tres secciones 
referidas sucesivamente, a Disposiciones comunes a las obras y a los 
servicios (Sección la); Disposiciones especiales para las obras (Sec-
ción r), y Normas especiales para los servicios (Sección 36). 

En lo metodológico, se verifica un importante progresos'', en tanto 
el nuevo Código persigue: 1) sustraer a los contratos de obra y servicios 
de la lógica de las locaciones555; 2) afirmar la existencia de dos tipos 
contractuales, marcando criterios para la diferenciación entre ambos, 
sin negar los puntos en común que presentan, los cuales se expresan en 
las disposiciones generales aplicables a ambas especies556; 3) propender 
al diálogo, en lo pertinente, con las normas especiales, emergentes de 
este Código (transporte —arts. 1280 y ss.—; corretaje —arts. 1345 y ss.—; 
depósito —arts. 1356 y ss.—; contratos bancarios —arts. 1378 y ss.—), y 
de otras leyes especiales. Sobre estas últimas, es evidente que se busca 
que las nuevas reglas dialoguen con la ley 11.723 (arts. 37, ss. y 

553  La relación entre ambos ha sido puesta de manifiesto en los Fundamentos del 
Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012, antecedente directo 
de los textos que se comentan. Aunque la metodología seguida es coherente con el 
Proyecto de 1998, no puede negarse que en diferentes cuestiones especiales, las so-
luciones coinciden con las de otros Proyectos anteriores. 

554  HERNÁNDEZ, Carlos A., Sobre algunos aspectos del contrato de obra en 
el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, en Revista de Derecho Comercial, 
del Consumidor y de la Empresa, Año III, N° 5, octubre de 2012, p. 200. 

555  Justamente sobre el código anterior se ha dicho que "En el art. 1493, la palabra 
'locación' sólo marca 'una unidad lingüística, porque no hay un tipo que comprenda 
hipótesis tan disímiles como la locación de cosas y la locación de actividad"; LÓPEZ 
DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los contratos, t. 4, Parte especial (3), Zavalía, 
Buenos Aires, 1993, ps. 74 y ss. Ver también a SPOTA, Alberto G., Instituciones 
de Derecho Civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, t. V, p. 281. 

556  Se despeja toda duda en cuanto a que se reconocen dos tipos contractuales, 
con algunas reglas comunes. Ésa era lo posición mayoritaria en orden a la interpretación 
del código anterior. Sobre el debate recordamos la opinión de López de Zavalía, 
quien afirmaba que "La doctrina dominante manifiesta la tendencia a ver en ellas dos 
tipos contractuales por encima de los cuales está el género 'contrato' y que se en-
cuentran, por lo tanto, al mismo nivel clasificatorio en el que están la compraventa, 
la donación y los demás tipos contractuales. Sostiene la tesis que identificaremos 
como de los dos tipos. Nos apartamos de la doctrina dominante. Para nosotros la 
locatio operarum y la locada operis son meramente dos subtipos del único tipo que 
es la locación de actividad"; Teoría de los contratos cit., ps. 71 y ss. 
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I) Resumen g

Los textos anotados dan cuenta de una adecuada conceptualización
de los contratos de obra y servicios, junto con la individualización de
sus elementos esenciales particulares, a fin de posibilitar una adecuada
calificación de los mismos.

II) Concordancias

Prestación de un servicio (art. 774); concepto de contrato (art. 957);
contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas
(art. 984); relación de consumo, consumidor (art. 1092); contratos de
consumo (alt. 1093); interpretación y prelación normativa (art. 1094);
transporte (arts. 1280 y ss.); corretaje (arts. 1345 y ss.); depósito (arts.
1356 y ss.); contratos bancarios (arts. 1378 y ss.). Ley de Defensa del
Consumidor 24.240 (arts. 10 ter, 19 y ss.`). Ley de Régimen Legal de
la Propiedad Intelectual 11.723 (arts. 37 y ss.).

III) Interpretación de las normas

III.1) Los avances metodológicos del nuevo Código.
El diálogo con las leyes especiales

El código anterior contenía un régimen escaso de los contratos de
obra y servicios, inserto en el Libro H, Sección Tercera, Título VI,
Capítulo VIII denominado De la locación de servicios, que no se ade-
cuaba a la realidad negocial contemporánea. Aunque la reforma in-
troducida al código civil en el año 1968, por intermedio de la ley
17.711, significó un importante avance para resolver problemas par-
ticulares -en especial del contrato de obra-, al modificar algunas nor-
mas y agregar otras nuevas -mediante la técnica de la nivelación-, la
regulación siguió siendo insuficiente para dar respuesta a las variadas
cuestiones que se presentan en el actual contexto de expansión tec-
nológica y de auge de los servicios y de la construcción, como pro-
bablemente no se pueda reconocer en otro tiempo históricom.

Constituye un acierto que el Código, siguiendo las líneas del Pro-

H 552 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte especial cit., t. ll, p. 589.
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yecto de Código Civil de 1998553, proponga tratar en el Capítulo 6
del Título IV del Libro Tercero, a la Obra y servicios, en tres secciones
referidas sucesivamente, a Disposiciones comunes a las obras y a los
servicios (Sección 1“); Disposiciones especiales para las obras (Sec-
ción 2“), y Normas especiales para los servicios (Sección 3*).

En lo metodológico, se verifica un importante progresoï", en tanto
el nuevo Código persigue: 1) sustraer a los contratos de obra y servicios
de la lógica de las 1ocaciones555; 2) afirmar la existencia de dos tipos
contractuales, marcando criterios para la diferenciación entre ambos,
sin negar los puntos en común que presentan, los cuales se expresan en
las disposiciones generales aplicables a ambas especiesm; 3) propender
al diálogo, en lo pertinente, con las normas especiales, emergentes de
este Código (transporte -arts. 1280 y ss.-; corretaje -arts. 1345 y ss.-;
depósito -arts. 1356 y ss.-; contratos bancarios -arts. 1378 y ss.-), y
de otras leyes especiales. Sobre estas últimas, es evidente que se busca
que las nuevas reglas dialoguen con la ley 11.723 (arts. 37', ss. y

553 La relación entre ambos ha sido puesta de rnanifiesto en los Fundamentos del
Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012, antecedente directo
de los textos que se comentan. Aunque la metodología seguida es coherente con el
Proyecto de 1998, no puede negarse que en diferentes cuestiones especiales, las so-
luciones coinciden con las de otros Proyectos anteriores.

554 HERNÁNDEZ, Carlos A., Sobre algunos aspectos del contrato de obra en
el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, en Revista de Derecho Comercial,
del Consumidor y de la Empresa, Año III, N° 5, octubre de 2012, p. 200.

555 Justamente sobre el código anterior se ha dicho que “En el art. 1493, la palabra
'locación' sólo marca una unidad lingüística, porque no hay un tipo que comprenda
hipótesis tan disímiles como la locación de cosas y la locación de actividad"; LÓPEZ
DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los contratos, t. 4, Parte especial (3), Zavalia,
Buenos Aires, 1993, ps. 74 y ss. Ver también a SPOTA, Alberto G., Instituciones
de Derecho Civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, t. V, p. 281.

556 Se despeja toda duda en cuanto a que se reconocen dos tipos contractuales,
con algunas reglas comunes. Ésa era lo posición mayoritaria en orden a la interpretación
del código anterior. Sobre el debate recordamos la opinión de López de Zavalía,
quien afirmaba que “La doctrina dominante manifiesta la tendencia a ver en ellas dos
tipos contractuales por encima de los cuales está el género `contrato' y que se en-
cuentran, por lo tanto, al mismo nivel clasificatorio en el que están la compraventa,
la donación y los demás tipos contractuales. Sostiene la tesis que identificaremos
como de los dos tipos. Nos apartarnos de la doctrina dominante. Para nosotros la
locatío operarum y la locatio operis son meramente dos subtipos del único tipo que
es la locación de actividad"; Teoría de los contratos cit., ps. 71 y ss.
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eones.) por las obras intelectuales, y con la de defensa del consumidor 
(ley 24.240, arts. 10 ter, 19 y ss.), en la medida que se configuren los 
presupuestos de la relación de consumo, definida en el artículo 1092 
de este Código552. 

111.2) Concepto legal y elementos tipificantes de los contratos 
de obra y servicios. Diferencias con otras figuras 

Para explicar las normas que se anotan, se recuerda que la "teoría 
del contrato" admite, junto a los elementos esenciales generales, otros 
propios de cada figura contractual, que permiten diferenciarlos entre 
ses. Habitualmente los elementos esenciales particulares o tipificantes 
resultan de la definición legal relativa al contrato respectivo. 

Esto es lo que acontece en el Código, que mejora los conceptos 
expresados en el artículo 1493 del código derogado. Para su reemplazo, 
el artículo 1251 establece que "Hay contrato de obra o de servicios 
cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de 
servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, lla-
mada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer 
un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las 
partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede 
presumirse la intención de beneficiar". Agrega luego el artículo 1252 
que "Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que 
hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en 
realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que 

. el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, repro-
ducible o susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación 
de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Las dis-
posiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que 
resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados". Dichas 
normas ratifican —aunque con mayor precisión técnica— los elementos 

557  NICOLAU, Noemí L. y HERNÁNDEZ, Carlos A., en Breve análisis acerca de 
la relación de consumo y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta 
materia el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, dir. por Julio César Rivera 
y coord. por Graciela Medina, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 627. 

558  NICOLAU, Noemí L., en Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley, 

Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 49. 
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tipificantes que hoy se predican para ambos contratos: 1) la ejecución 
independiente o autónoma de una obra —sea ésta material o intelectual—, 
o de un servicio o actividad, y 2) el pago, de una retribución. Por excep-
ción, se admite que el contrato sea gratuito "...si las partes así lo pac-
tan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la in-
tención de beneficiar'9. Parece que la gratuidad prevista en el artículo 
1251 ha sido pensada para el contrato de servicios, dado que toda 
obra va acompañada de traslaciones de riesgos y responsabilidades, 
que difícilmente pueden justificarse en el ámbito de una liberalidad"°. 

Asimismo, los textos superan las disposiciones derogadas, en tanto 
explicitan criterios legales a fin de diferenciar los contratos de obra, 
de servicios y de trabajo. 

En relación con los primeros, se propone como pauta diferencia-
dora el hecho de que la actividad prometida comprenda o no a un 
resultado —que puede reproducirse o ser susceptible de entrega (ver 
parte final del primer párrafo del artículo 1252)561—. De este modo, 

el opus califica la actividad del contratista, que no se agota en sí 
misma sino que debe expresarse en el resultado eficaz convenido. 
Por el contrario, la mera actividad caracteriza al débito del prestador. 
Las soluciones resultan coherentes con las distinciones que el Código 
propone en ocasión del tratamiento de las obligaciones de hacer562. 

559  Se mantiene la fórmula del art. 1628 del código anterior, que en orden a la 
gratuidad de los servicios, reenviaba a las "circunstancias" del caso para presumir la 
intención de beneficiar. 

560  HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 200. 

561  La reproducción es una situación muy característica de las obras intelectuales; 
por su parte, la entrega es una nota propia de las obras materiales. Para un desarrollo 
más extenso de estos criterios puede verse a LORENZETTI, Ricardo L., en LOREN-
ZETT1, Ricardo L. y LIMA MÁRQUEZ, Claudia, Contratos de servicios a los con-

sumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, ps. 126 y ss. 
567  El art. 774 sobre prestación de un servicio dispone que "La prestación de un 

servicio puede consistir: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, in-
dependientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o 
a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso; b) en procurar al 
acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; e) en procurar al 
acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano 
está comprendida en este inciso". Sobre su antecedente directo, el Anteproyecto de 
2012, Daniel R. Pizarro ha dicho sobre este texto que "El Proyecto recepta, de tal 
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concs.) por las obras intelectuales, y con la de defensa del consumidor
(ley 24.240, arts. 10 ter, 19 y ss.), en la medida que se configuren los
presupuestos de la relación de consumo, definida en el artículo 1092
de este Código55".

IlI.2) Concepto legal y elementos tipificantes de los contratos
de obra y servicios. Diferencias con otros figuras ,

Para explicar las nonnas que se anotan, se recuerda que la “teoría
del contrato” admite, junto a los elementos esenciales generales, otros
propios de cada figura contractual, que penniten diferenciarlos entre
sísss. Habitualmente los elementos esenciales particulares o tipificantes
resultan de la definición legal relativa al contrato respectivo.

Esto es lo que acontece en el Código, que mejora los conceptos
expresados en el artículo 1493 del código derogado. Para su reemplazo,
el artículo 1251 establece que “Hay contrato de obra 0 de servicios
cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de
servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, lla-
mada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer
un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las
partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede
presumirse la intención de beneficiar”. Agrega luego el artículo 1252
que “Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que
hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en
realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que
el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, repro-
ducible 0 susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación
de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Las dis-
posiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que
resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados”. Dichas
normas ratifican -aunque con mayor precisión técnica- los elementos

557 NICOLAU, Noemí L. y HERNÁNDEZ, Carlos A., en Breve análisis acerca de
la relación de consumo y sus fuentes y de algunas normas que incorpora en esta
materia el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, dir. por Julio César Rivera
y coord. por Graciela Medina, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 627.

553 NICOLAU, Noemí L., en Fundamentos de Derecho Contractual, La Ley,
Buenos Aires, 2009, t. l, p. 49.
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tipificantes que hoy se predican para ambos contratos: l) la ejecución
independiente o autónoma de una obra -sea ésta material o intelectual~,
o de un servicio o actividad, y 2) el pago, de una retribución. Por excep-
ción, se admite que el contrato sea gratuito “...si las partes así lo pac-
tan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la in-
tención de beneficiar”559. Parece que la gratuidad prevista en el artículo
1251 ha sido pensada para el contrato de servicios, dado que toda
obra va acompañada de traslaciones de riesgos y responsabilidades,
que difícilmente pueden justificarse en el ámbito de una liberalidadjm.

Asimismo, los textos superan las disposiciones derogadas, en tanto
explicitan criterios legales a fin de diferenciar los contratos de obra,
de servicios y de trabajo. _

En relación con los primeros, se propone como pauta diferencia-
dora el hecho de que la actividad prometida comprenda o no a un
resultado -que puede reproducirse o ser susceptible de entrega (ver
parte final del primer párrafo del artículo l252)561-. De este modo,
el opus califica la actividad del contratista, que no se ,agota en sí
misma sino que debe expresarse en el resultado eficaz convenido.
Por el contrario, la mera actividad caracteriza al débito del prestador.
Las soluciones resultan coherentes con las distinciones que el Código
propone en ocasión del tratamiento de las obligaciones de hacerm.

55° Se mantiene la fórmula del art. 1628 del código anterior, que en orden a la
gratuidad de los servicios, reenviaba a las “circunstancias” del caso para presumir la
intención de beneficiar,

56° HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 200.
561 La reproducción es una situación muy característica de las obras intelectuales;

por su parte, la entrega es una nota propia de las obras materiales. Para un desarrollo
más extenso de estos criterios puede verse a LORENZETTI, Ricardo L., en LOREN-
ZETTI, Ricardo L. y LlMA MÁRQUEZ, Claudia, Contratos de servicios a los con-
sumidores, Rubìnzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, ps. 126 y ss.

562 El art. 774 sobre prestación de un servicio dispone que “La prestación de un
servicio puede consistir: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, in-
dependientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, 0
a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso; b) en procurar al
acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; c) en procurar al
acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano
está comprendida en este inciso”. Sobre su antecedente directo, el Anteproyecto de
2012, Daniel R. Pizarro ha dicho sobre este texto que “El Proyecto recepta, de tal
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Se sigue aquí la postura mayoritaria de nuestra doctrina563  y juris-

prudencias". 

modo, con ligeros matices y variantes, la distinción entre obligaciones de medios y 
de resultado, cuya importancia -se proyecta claramente para la determinación del fac-
tor de imputación. Tratándose de obligaciones de resultado, en cualquiera de sus po-
sibles manifestaciones, o sea de aquellas en las que el deudor 'debe obtener un re-
sultado determinado', su responsabilidad es objetiva (art. 1723). La distinción conte-
nida en el art. 744 también tiene enorme importancia para delimitar los contratos 
de servicios y obra (art. I252)"; en Comentarios al Proyecto de Código Civil y Co-
mercial de la Nación 2012, dir. por Julio César Rivera y coord. por Graciela Medina, 
p. 542. 

563  Una reseña de los diferentes criterios doctrinarios puede encontrarse en el 
valioso aporte de SPOTA, Alberto G., La locación de obra y la locación de servicios, 
en L. L. 26-38. Sobre las posturas más favorables a la convergencia de criterios, ver 
a APARICIO, Juan Manuel, La locación de obra y las reformas introducidas al 
Código Civil por la ley 17.711, Plus Ultra, Buenos Aires, 1973, nota 7, p. 14. Más 
recientemente, y pronunciándose por la corriente doctrinaria hoy prevaleciente, se ha 
dicho que "En la locación de obra el locador (empresario, constructor, contratista), 
de manera no subordinada, se compromete a la consecución de un opus; esto es, 
arribar al resultado pactado aportando o no los materiales necesarios, asumiendo di-
versos riesgos técnicos y económicos", LOVECE, Graciela, La responsabilidad de 
los profesionales de la construcción en los proyectos de reforma del Código Civil, 
en Revista de Derecho de Daños, N° 2004-2, Responsabilidad de los profesionales 
de la construcción, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 495. Esta autora, sin embargo, 
expresa críticas en orden a las pautas concretas de calificación que comentamos en 
el texto, en un estudio actual titulado Los contratos de obras y servicios en el Código 
de 1871 y en el Proyecto de 2012, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 
N' 2014-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 80 y ss. 

5" En ésta, recurriéndose al mismo criterio que hoy propone el Código, se ha 
dicho que "El hecho de que el programa radial sea una creación propia de las actoras, 
con cierta esfera de autonomía en cuanto a la elección de medios o recursos para 
lograr su prestación, y teniendo en cuenta que la expectativa del comitente al contratar 
a las mismas fue la radiodifusión de la obra que aquéllas prestaban en su emisora 
—objeto de la obligación—, lleva a concluir que el fin querido por éste fue la producción 
de la obra y no la mera realización de un trabajo o servicios, razón por la cual se 
está ante un contrato de locación de obra" (CNCiv., sala F,--29-I2-97, "Baster, Diana 
A. y otros cíD. G. Medios y Comunicaciones SRL", L. L. 1998-C-750). En el mismo 
precedente se dijo que "...en la locación de servicios el trabajo o servicio es remunerado 
independientemente del resultado que se obtenga, pues dicho contrato tiene como 
objeto el trabajo en sí, sea éste material o inmaterial. La locación de obra, en cambio, 
puede tener por objeto una obra material o intelectual, es decir, se promete un resultado 
material o inmaterial. Tal obligación de resultado y no de medios constituye el 'alma' 
del contrato de obra, sin perjuicio de que el elemento fuerza de trabajo, propia o 

Art. 1252 

Respecto del contrato de trabajo, se enfatiza que la obra o servicios 
sólo puede considerarse como tal, siempre que el contratista o el pres-

tador actúe con independencia o autonomía. Para tal calificación se 
juzga relevante la Ley de Contrato de Trabajo, y concordantes. De 

este modo, el nuevo Código apunta a impedir que la subsunción en 

los contratos de obra o servicios intente burlar los efectós del orden 
público estatutario que protege a los trabajadores565. 

111.3) Obra y servicios desde la perspectiva de los contratos 
paritarios, por adhesión y de consumo 

También, para comprender debidamente los efectos de los contratos 
de obra y servicios, resulta relevante atender a la categoría contractual 

a la que el negocio adscribe en concreto, en especial si el mismo es 

paritario (art. 957); celebrado por adhesión a cláusulas generales pre-
dispuestas (art. 984); o de consumo (art. 1093). 

IV) Significado de la reforma 

La reforma es trascendente en cuanto adopta una metodología más 

cuidada de la regulación de los contratos de obra y servicios, partien-

do de su reconocimiento como tipos autónomos, aunque con puntos 

ajena, intervenga también en forma tan esencial que sea necesario investigar la voluntad 
de las partes para. decidir el tipo de locación de que se trata". 

565  En este aspecto también se sigue a la doctrina y jurisprudencia. En tal sentido, 
se afirmó que "Corresponde considerar que la relación que unió a la actora con la 
Municipalidad demandada es un contrato de trabajo y no un contrato de locación de 
obra, si de la prueba examinada se puede advertir que el Estado municipal se valió 
de la figura de este último tipo de contrato para precarizar su vínculo con la accio-
nante, infringiendo normas propias de la Administración y las del Derecho común al 
usar una -figura contractual alterando sus propiedades tipificantes, pues si bien la 
Municipalidad tiene facultad para la contratación de personal bajo sus distintas mo-
dalidades, ello no involucra arbitrariedad para encuadrar relaciones de dependencia 
bajo figuras que liberan de responsabilidad a la administración, lesionando los derechos 
de los trabajadores" (CTrab. de Córdoba, sala 2,  10-9-2009, "Romero, Claudia Nancy 
c/Municipalidad de Córdoba", L. L. C. 2009 [diciembre], p. 1238). En sentido con-
cordante, puede verse, entre otros precedentes anteriores, a "Kiner, Víctor Guillermo 
e/Nuevo Gloria SRL y otro" (CNCiv., sala A, 5-9-2007, L. L. Offline, 44R/1DR/5556/ 
2007). 
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V Ñ Art. 1252

Respecto del contrato de trabajo, sc enfatiza que la obra o servicios
sólo puede considerarse como tal, siempre que el contratista o el pres-
tador actúe con independencia o autonomía. Para tal calificación se
juzga relevante la Ley de Contrato de Trabajo, y concordantes. De
este modo, el nuevo Código apunta a impedir que la subsunción en
los contratos de obra o servicios intente burlar los efectos del orden
público estatutario que protege a los trabajadores”.

IlI.3) Obra y servicios desde la perspectiva de los contratos
paritarios, por adhesión y de consumo

También, para comprender debidamente los efectos de los contratos
de obra y servicios, resulta relevante atender a la categoría contractual
a la que el negocio adscribe en concreto, en especial si el mismo es
paritario (art. 957); celebrado por adhesión a cláusulas generales pre-
dispuestas (art. 984); o de consumo (art. 1093).

IV) Significado de la reforma

La reforma es trascendente en cuanto adopta una metodología más
cuidada de la regulación de los contratos de obra y servicios, partien-
do de su reconocimiento como tipos autónomos, aunque con puntos

ajena, intervenga también en forma tan esencial que sea necesario investigar la voluntad
de las partes paradecidir el tipo de locación de que se trata”.

565 En este aspecto también se sigue a la doctrina y jurisprudencia. En tal sentido,
se añrmó que “Corresponde considerar que la relación que unió a la actora con la
Municipalidad demandada es un contrato de trabajo y no un contrato de locación de
obra, si de la prueba examinada se puede advertir que el Estado municipal se valió
de la figura de este último tipo de contrato para precarizar su vínculo con la accio-
nante, infringiendo normas propias de la Administración y las del Derecho común al
usar una-figura contractual alterando sus propiedades tipificantes, pues si bien la
Municipalidad tiene facultad para la contratación de personal bajo sus distintas mo-
dalidades, ello no involucra arbitrariedad para encuadrar relaciones de dependencia
bajo figuras que liberan de responsabilidad a la administración, lesionando los derechos
de los trabajadores” (CTrab. de Córdoba, sala 2”, 10-9-2009, "Romero, Claudia Nancy
c/Municipalidad de Córdoba”, L. L. C. 2009 [diciembre], p. l238). En sentido con-
cordante, puede verse, entre otros precedentes anteriores, a “Kiner, Víctor Guillermo
c/Nuevo Gloria SRL y otro” (CNCiv., sala A, 5-9-2007, L. L. Online, AR/JUR/5556/
2007).
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de contacto que se expresan en la convergencia de algunas reglas que 
se tornan comunes. 

Art. 1253 Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer 
la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libre-
mente los medios de ejecución del contrato. 

Art. 1254 Cooperación de terceros. El contratista o prestador de servicios 
puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto 
que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte 
que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personal-
mente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la 
dirección y la responsabilidad de la ejecución. 

I) Resumen 

Las disposiciones legales bajo examen establecen pautas interpre-
tativas en orden a la elección de los medios de ejecución del contrato 
y a la cooperación de terceros. Sobre este último tema, aborda la 
cuestión de la responsabilidad del contratista o prestador, y las facul-
tades con que éstos cuentan en orden a la subcontratación del contrato 
de obra o servicios., 

II) Concordancias 

• Fuentes (art. 1°); interpretación (art. 2°); buena fe (art. 9°); abuso del 
derecho (art. 10); acciones directas (arts. 736, 737 y 738); efecto relativo 
(art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art. 
1023); incorporación de terceros al contrato (arts. 1025 y ss.); interpre-
tación (arts. 1061 y ss.); acciones del subcontratado (art. 1071); acciones 
del que no ha celebrado el subcontrato (art. 1072); contratos conexos 
(arts. 1073, 1074 y 1075); contrato de obra y servicios, definición (art. 
1251); responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art. 
1274); contrato de obra: responsabilidades complementarias (art. 1277); 
subagencia (art. 1500); subconcesionarios (art. 1510); subfranquiciados 
(arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524); responsabilidad del principal por el 
hecho del dependiente (art. 1753); profesionales liberales (art. 1768). 
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Art. 1254 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Medios de ejecución autorizados. Relevancia de la 
condición profesional del contratista o prestador 

Entre las reglas comunes que el nuevo Código aporta para los con-
tratos de obra y servicios, se encuentran las que aquí comentamos. 

La emergente del artículo 1253 establece que corresponde inicial-
mente a las partes la elección de los medios de ejecución del contrato. 
A falta de acuerdo, será el contratista o prestador de los servicios 
quien estará autorizado para ello, habida cuenta de la experticia que re-
viste su condición profesional —entendido el término en sentido lato56°--, 
circunstancia que lo legitima para encarar la decisión. De todos modos, 
el criterio hermenéutico debe ser entendido en concordancia con los 
principios o estándares previstos en el Título Preliminar (buena fe 
—art. 9°— y abuso del derecho —art. 10—), las reglas generales de in-
terpretación de los contratos (arts. 1061 y ss.) y los criterios de res-
ponsabilidad consagrados para ciertos profesionales (art. 1768). 

111.2) La cooperación de terceros y la responsabilidad 
del contratista o prestador 

Por su parte, el artículo 1254, coherente con la regla anterior, admite 
que el contratista o prestador de servicios pueda valerse de terceros para 
ejecutar el contrato, salvo que de lo estipulado o de la índole de la obli-
gación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo per-
sonalmente. Esa cooperación podrá darse mediante la incorporación de 
dependientes, o a través de otros contratistas o prestadores autónomos567, 
en este último caso, mediante el mecanismo de la subcontratación. 

Cualquiera sea la modalidad de cooperación elegida, el nueva Có-
digo precisa que la actuación de los terceros se hará bajo la direc-
ción y responsabilidad del contratista o prestador originario, solución 
que guarda armonía con las normas del subcontrato (en especial el 
art. 1072, relativo a las acciones de que dispone quien no ha celebrado 

566  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 
Proyecto de 2012 cit., ps. 83 y ss. 

567  Ídem, p. 83. 
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de contacto que se expresan en la convergencia de algunas reglas que
se toman comunes.

Art. 1253 Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer
la obra, el contratista 0 prestador de los servicios elige libre-
mente los medios de ejecución del contrato,

Art. 1254 Cooperación de terceros. El contratistaoprestador de servicios
puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto
que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte
que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personal-
mente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la
dirección y la responsabilidad de la ejecución.

I) Resumen

Las disposiciones legales bajo examen establecen pautas interpre-
tativas en orden a la elección de los medios de ejecución del contrato
y a la cooperación de terceros. Sobre este último tema, aborda la
cuestión de la responsabilidad del contratista o prestador, y las facul-
tades con que éstos cuentan en orden a la subcontratación del contrato
de obra o servicios. _

II) Concordancias

' Fuentes (an. 1°); interpretación (art. 2°); buena fe (art. 9°); abuso del
derecho (art. 10); acciones directas (arts. 736, 737 y 738); efecto relativo
(art. 1021); situación de los terceros (art. 1022); parte del contrato (art.
1023); incorporación de terceros al contrato (arts. 1025 y ss.); interpre-
tación (arts. 1061 y ss.); acciones del subcontratado (art. 1071); acciones
del que no ha celebrado el subcontrato (an. 1072); contratos conexos
(arts. 1073, 1074 y 1075); contrato de obra y servicios, definición (art.
1251); responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art.
1274); contrato de obra: responsabilidades complementarias (art. 1277);
subagencia (art. 1500); subconcesionariostart. 1510); subfranquiciados
(arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524); responsabilidad del principal por el
hecho del dependiente (art. 1753); profesionales liberales (art. 1768).
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III) Interpretación de las normas

III.1) Medios de ejecución autorizados. Relevancia de la
condición profesional del contratista 0 prestador

Entre las reglas comunes que el nuevo Código aporta para los con-
tratos de obra y servicios, se encuentran las que aquí comentamos.

La emergente del artículo 1253 establece que corresponde inicial-
mente a las partes la elección de los medios de ejecución dei contrato.
A falta de acuerdo, será el contratista o prestador de los servicios
quien estará autorizado para ello, habida cuenta de la experticia que re-
viste su condición profesional -entendido el ténnino en sentido lato5'5“-,
circunstancia que lo legitima para encarar la decisión. De todos modos,
el criterio hermenéutico debe ser entendido en concordancia con los
principios o estándares previstos en el Título Preliminar (buena fe
-art. 9°- y abuso del derecho -art. l0~), las reglas generales de in-
terpretación de los contratos (arts. 1061 y ss.) y los criterios de res-
ponsabilidad consagrados para ciertos profesionales (art. 1768).

III.2) La cooperación de terceros y la responsabilidad
del contratista 0 prestador ^

Por su parte, el artículo 1254, coherente con la regla anterior, admite
que el contratista o prestador de servicios pueda valerse de terceros para
ejecutar el contrato, salvo que de lo estipulado o de la índole de la obli-
gación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo per-
sonalmente. Esa cooperación podrá darse mediante la incorporación de
dependientes, o a través de otros contratistas o prestadores autónomosm,
en este último caso, mediante el mecanismo de la subcontratación.

Cualquiera sea la modalidad de cooperación elegida, el nuevo Có-
digo precisa que la actuación de los terceros se hará bajo la direc-
ción y responsabilidad del contratista o prestador originario, solución
que guarda armonía con las normas del subcontrato (en especial el
art. 1072, relativo a las acciones de que dispone quien no ha celebrado

5°” LOVECE, Los contratos de obras y sewicios en el Código de 1871 y en el
Proyecto de 2012 cit., s. S3 ss.P Y

567 Ídem, p. 83.
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Art. 1255 

    

el subcontrato), y las referidas a la responsabilidad del principal por 
el hecho del dependiente (art. 1753). 

   

categoría del contrato conexo se remite á lo dicho en los comentarios 
a los artículos 1073, 1074 y 1075. 

111.3) El subcontrato de obra o servicios 

Por su importancia teórica y por su frecuente utilización en la prác-
tica negocial, cabe referir a la figura del subcontrato de obra o servicios. 

En tal sentido destacamos que el artículo 1254 del nuevo Código 
se ocupa de habilitar al subcontrato en los tipos contractuales de obra 
y servicios. La fórmula Presenta simetría con los artículos 1069 y 1070, 
que definen de modo general al contrato derivado, al que aceptan con 
amplitud, salvo en los casos en que el negocio sea intuitu personw, 

o se haya prohibido por cláusula contractual. 

De este modo el artículo 1254 se inscribe dentro de la nómina de 
reglas especiales previstas para el subcontrato en algunos tipos con-
tractuales. Así sucede con la locación de cosas (arts. 1195, 1213, 1214, 
1215 y 1216); el de agencia (art. 1500); la concesión (art. 1510) y la 
franquicia (arts. 1513, inc. a; 1518 y 1524). 

Respecto a sus efectos, resultan aplicables las reglas generales, en 
especial la contenida en el artículo 1071, inciso b, en cuanto señala 
que el subcontratado dispone "...de las acciones que corresponden al 
subcontratante, contra la otra parte del contrato principal, en la exten-
sión en que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones de 
éste respecto del subcontratante... '1568 

Finalmente se recuerda que existe un fuerte consenso en nuestra 
doctrina —en consonancia con el Derecho Comparado— en cuanto a 
entender al subcontrato como contrato conexo, ya que tiene depen-
dencia unilateral y funcional al contrato base u originario569. Sobre la 

568  Adviértase la simetría del texto con el art. 1645 del código derogado, que 
disponía que "Los que ponen su trabajo o materiales en una obra ajustada en un 
precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad 
que éste adeuda al empresario". 

569  ESBORRAZ, David y HERNÁNDEZ, Carlos A., Alcances y proyecciones del 
fenómeno de la vinculación negocia( en el ámbito de los contratos, en Trabajos del 

Centro, Revista del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Facultad de Dere-
cho, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1997, N° 2, p. 31; NICOLAU, en 

  

IV) Significado de la reforma 

La reforma aporta criterios explícitos y claros sobre la elección de 
los medios de ejecución del contrato de obra y servicios, y acerca de 
la cooperación de terceros, superando a las normas del código derogado. 

  

Art. 1255 Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos 
o, en su defecto, por decisión judicial. 

Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las 
partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. 
Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre 
la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación 
debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la 
aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evi-
dente e injustificada desproporción entre la retribución re-
sultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede 
fijar equitativamente la retribución. 
Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global 
o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede 
pretender la modificación del precio total o de la unidad de 
medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el 
servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo 
es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el ar-
tículo 1091. 

I) Resumen 

La norma consagra pautas generales relativas a la fijación del 
precio en los contratos de obra y servicios. Luego de ello, presta 
particular atención a los criterios de fijación judicial, influenciados 
por las leyes arancelarias, y a la equidad. Finalmente establece límites 
a la revisión del pacto retributivo en casos de servicios u obras con- 

  

    

  

Fundamentos de Derecho Contractual cit., t. I, p. 216; STIGLITZ, Rubén S., Contratos 
civiles y comerciales. Parte general, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. I, p. 658, entre otros. 
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categoría del contrato conexo se remite a lo dicho en los comentarios
a los artículos 1073, 1074 1075.

IV) Significado de la reforma

La reforma aporta criterios explícitos y claros sobre la elección de
los medios de ejecución del contrato de obra y servicios, y acerca de
la cooperación de terceros, superando alas normas del código derogado.

Art. 1255 Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos
0, en su defecto, por decisión judicial.
Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las
partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.
Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre
la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación
debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la
aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evi-
dente e injustificada desproporción entre la retribución re-
sultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede
fijar equitativamente la retribución.
Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global
0 por una unidad de medida, ninguna de las partes puede
pretender la modificación del precio total o de la unidad de
medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el
servicio o la unidad exige menos 0 más trabajo o que su costo
es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el ar-
tículo 1091.

1

I) Resumen

La norma consagra pautas generales relativas a la fijación del
precio en los contratos de obra y servicios. Luego de ello, presta
particular atención a los criterios de fijación judicial, influenciados
por las leyes arancelarias, y a la equidad. Finalmente establece límites
a la revisión del pacto retributivo en casos de servicios u obras con-

Fiindamenros de Derecho Contractual cit., t. I, p. 216; S'l`lGLI'l2, Rubén S., Contratos
civiles y comerciales. Parte general, La Ley, Buenos Aires, 2010, I. I, p. 658, entre otros.
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tratadas por un precio global o por unidad de medida, dejando a 
salvo el caso de imprevisión. 

II) Concordancias 

Obligaciones, efectos con relación al acreedor (art. 730, último pá-
rrafo); concepto de contrato (art. 957); determinación del objeto (1005); 
fijación por un tercero (art. 1006); libertad de contratación (art. 958); 
efecto vinculante (art. 959); facultades de los jueces (art. 960); impre-
visión (art. 1091); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); 
sistemas de contratación de obra y retribución (arts. 1262 y 1263). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Fijación del precio en los contratos de obra 
y servicios. Consideraciones generales 

La norma que se anota principia por abordar la problemática de 
la fijación del precio en los contratos de obra y servicios, con pro-
yecciones evidentes sobre el ámbito de los profesionales liberales. 

El primer párrafo del artículo 1255 dispone que "el precio se de-
termina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión 
judicial". El texto debe ser entendido en el sentido de que las partes 
acuerdan la retribución —en cualquier momento que sea—, y en defecto 
de ello, será el juez el encargado de hacerlo, para lo cual atenderá a 
la ley, a los usos y a todo otro criterio que posibilite determinar una 
razonable compensación por la obra o servicio prestado. De este modo, 
la solución resulta afín con los criterios que el Código trae para la 
determinación del objeto (art. 1003), en especial a cargo de terceros 
(art. 1006), en el contexto de la libertad contractual reconocida a las par-
tes (art. 958) y a las facultades asignadas a los magistrados (art. 960). 

En lo que concierne a la tensión que frecuentemente se ha presentado 
entre los pactos de retribución por servicios y obras y las leyes aran-
celarias, el nuevo Código preserva —en el segundo párrafo del artículo 
1255— la solución que la ley 24.432 incorporara al artículo 1627 del 
código derogado. En consecuencia, se insiste en que "Las leyes aran-
celarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el  

precio de las obras o de los servicios". La solución viene a cerrar un 
debate aún no definitivamente acallado, como lo demuestra —entre otras—
la causa "F., A. J. y otro c/Banco Francés SA", sentenciada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires570. 

Es importante recordar, además, que estos criterios generales deben 
ser apreciados en cada operación jurídica en particular, habida cuenta 
de que para muchos casos de contratos de obra se consagran —como 
luego veremos— soluciones especiales, que, por tanto, han de prevalecer. 

111.2) Fijación judicial, leyes arancelarias locales y equidad 

La segunda parte del segundo párrafo del texto que anotamos ratifica 
el rol que cumplen las leyes arancelarias locales, como instrumento 
de afirmación de la justicia y de la paz social'', al reconocer que los 
jueces deben fijar el precio en atención a las mismassn. 

Sin embargo, en esa tarea deben atender a dos criterios sobre los 
cuales el nuevo Código expresamente insiste, a saber: 1) la determi-
nación "...debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador", y 

570  Fallo del 10-8-2011, AP/JUR/1112/2011. Allí, la mayoría sostuvo que "Co-
rresponderá admitir la excepción de' falsedad de título y rechazar en consecuencia la 
ejecución de honorarios regulados judicialmente, siempre que, mediante la suscrip-
ción de un convenio arancelario, los letrados hubieren renunciado a perseguir el co-
bro de aquéllos", y que "El art. 1627 del Código Civil debe prevalecer por sobre la op-
ción estatuida en el art. 8° de la norma arancelaria provincial". Por el contrario, la mi-
noría afirmó que "...corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 1627, últi-
mo párrafo, ello con fundamento en su incompatibilidad con el texto de los arts. 75, 
inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional (del voto en disidencia del Dr. Negri)". 
Sobre estas tensiones previas al nuevo Código puede verse a ALOU, Stella M., en 
Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, dir. por Nicolau y coord. por 
Ariza y Hernández, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p. 361. 

571  Sobre el particular se ha destacado que las mismas tratan de "...predisponer un 
marco objetivo y reglado dentro del cual cuantificar el arancel con la mayor propor-
cionalidad y equidad que fueren posibles con el fin de eludir regulaciones caprichosas 
y virtualmente lesivas de la dignidad del curial o del derecho de propiedad del tus-
ticiable"; GARCÍA SOLÁ, Marcela y EGUREN, María C., en Código Procesal Civil 

y Comercial de la Provincia de Santa Fe, dir. por Peyrano y coord. por Vázquez 
Ferreyra, Juris, Rosario, 1999, t. 4A, p. 19. 

572  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 
Proyecto de 2012 cit., ps. 85 y ss. 
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tratadas por un precio global o por unidad de medida, dejando a
salvo el caso de imprevisión.

II) Concordancias _

Obligaciones, efectos con relación al acreedor (art. 730, último pá-
rrafo); concepto de contrato (art. 957); determinación del objeto (l005)',
fijacìón por un tercero (art. 1006); libertad de contratación (art. 958);
efecto vinculante (art. 959); facultades de los jueces (art. 960); impre-
visión (art. 1091); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251);
sistemas de contratación de obra y retribución (arts. 1262 y 1263).

0;III) Interpretacion de la norma

III.1) Fijación del precio en los contratos de obra
y servicios. Consideraciones generales

La norma que se anota principia por abordar la problemática de
la fijación del precio en los contratos de obra y servicios, con pro-
yecciones evidentes sobre el ámbito de los profesionales liberales.

El primer párrafo del artículo 1255 dispone que “el precio se de-
termina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión
judicial”. El texto debe ser entendido en el sentido de que las partes
acuerdan la retribución -en cualquier momento que sea-, y en defecto
de ello, será el juez el encargado de hacerlo, para lo cual atenderá a
la ley, a los usos y a todo otro criterio que posibilite determinar una
razonable compensación por la obra o servicio prestado. De este modo,
la solución resulta afín con los criterios que el Código trae para la
determinación del objeto (art. 1003), en especial a cargo de terceros
(art. 1006), en el contexto de la libertad contractual reconocida a las par-
tes (art. 958) y a las facultades asignadas a los magistrados (art. 960).

En lo que concierne a la tensión que frecuentemente se ha presentado
entre los pactos de retribución por servicios y obras y las leyes aran-
celarias, el nuevo Código preserva -en el segundo párrafo del artículo
l255- la solución que la ley 24.432 incorporara al artículo 1627 del
código derogado. En consecuencia, se insiste en que “Las leyes aran-
celarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el
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precio de las obras o de los servicios”. La solución viene a cenar un
debate aún no definitivamente acallado, como lo demuestra -entre otras-
la causa “F., A. J. y otro cfBanco Francés SA”, sentenciada por la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Airesm.

Es importante recordar, además, que estos criterios generales deben
ser apreciados en cada operación jurídica en particular, habida cuenta
de que para muchos casos de contratos de obra se consagran -como
luego veremos- soluciones especiales, que, por tanto, han de prevalecer.

III.2) Fijación judicial, leyes arancelarias iocales y equidad

La segunda parte del segundo párrafo del texto que anotamos ratifica
el rol que cumplen las leyes arancelarias locales, como instrumento
de afirmación de la justicia y de la paz socials", al reconocer que los
jueces deben fijar el precio en atención a las mismasm.

Sin embargo, en esa tarea deben atender a dos criterios sobre los
cuales el nuevo Código expresamente insiste, a saber: 1) la deterrni-
nación “...debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador”, y

57° Fallo del 10-8-2011, AP/IU_l_7U11l2/2011. Alli, la mayoría sostuvo que “Co-
rresponderá admitir la excepción de falsedad de título y rechazar en consecuencia la
ejecución de honorarios regulados judicialmente, siempre que, mediante la suscrip-
ción de un convenio arancelario, los letrados hubieren renunciado a perseguir el co-
bro de aquéllos”, y que “El art. 1627 del Código Civil debe prevalecer por sobre la op-
ción estatuida en el art. 8° de la norma arancelaria provincial”. Por el contrario, la mi-
noría afinrió que “...con-esponde declarar la inconstitucionalidad del art. 1627, últi-
mo párrafo, ello con fundamento en su incompatibilidad con el texto de los arts. 75,
inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional (del voto en' disidencia del Dr. Negri)”.
Sobre estas tensiones previas al nuevo Código puede verse' a ALOU, Stella M., en
Fundamenros de Derecho Contractual. Parte especial, dir. por Nicolau y coord. por
Ariza y Hernandez, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p. 361,

5" Sobre el particular se ha destacado que las mismas tratan de “...predisponer un
marco objetivo y reglado dentro del cual cuantificar el arancel con la mayor propor-
cionalidad y equidad oue fueren posibles con el fin de eludir regulaciones caprichosas
y virtualmente lesivas de la dignidad del curial o del derecho de propiedad del jus-
ticiable”; GARCÍA SOLÁ, Marcela y EGUREN, María C., en Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Santa Fe, dir. por Peyrano y coord. por Vázquez
Ferreyra, Juris, Rosario, 1999, t. 4A, p. 19.

572 LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el
Proyecto de 2012 cit., ps. 85 y ss.
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2) "Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una 
evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante 
y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativa-
mente la retribución". Como puede verse, la equidad emerge como la 
norma de clausura del sistema previsto para la determinación del precio 
en estos contratos. 

Finalmente, los criterios de fijación judicial aquí previstos se re-
lacionan con los límites que surgen del último párrafo del artículo 
7305" que reproduce la fórmula incorporada por la ley 24.432 al ar-
tículo 505 del código derogado. Sobre este aspecto, el nuevo Código 
sigue el criterio del más alto tribunal de la Nación, pronunciado en 
la causa "Coronel, Martín F. cNillafañe, Carlos A. y otra"574, el que 
sostuviera la constitucionalidad de dicha solución575. 

573  El texto dispone que "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea 
su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, fa responsabilidad por el pago de las 
costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y corres-
pondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento 
del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. 
Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos 
locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho por-
centaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el 
cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios 
de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada 
en costas". Federico Ossola recuerda que en este punto se exhibe una continuidad 
del modelo jurídico precedente; Obligaciones en general. Acciones y garantía común 
de los acreedores. Acción subrogatoria, en Comentarios al Proyecto de Código Civil 
y Comercial de la Nación 2012 cit., p. 516. 

574  CSJN, 11-4-2006, L. L. 2006-C-438. 
575  Sobre la misma se ha dicho que "La Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción ha resuelto que el último párrafo del art. 505 del Código Civil, agregado por la 
ley 24.432, resulta constitucional y no afecta los derechos reconocidos en la Ley 
Suprema a las provincias de mantener organismos de seguridad social para los pro-
fesionales y regular su funcionamiento, pues aquélla expresamente confiere al Estado 
nacional la facultad de dictar legislación civil y del mismo modo se lo prohibe a las 
provincias conforme a los arts. 75, inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional, com-
prendiendo tal atribución la posibilidad de regular el contenido y alcance de las obli-
gaciones, tal como sucede con la ley 24.432 que, al modificar sus efectos, limita la 
extensión del resarcimiento a cargo del deudor en lo que atañe al pago de las costas"; 
Código Civil. Comentado y anotado, dir. por Santos Cifuentes y coord. por Fernando A. 
Sagama, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 556. 

Art. 1256 

III 3) Retribución por la obra y servicios fijada de modo global 

En este aspecto, la continuidad del modelo jurídico es apreciable, 
toda vez que el último párrafo del artículo 1255 reconoce su filiación 
en el artículo 1633 bis del código derogado, conforme la reforma del 
año '68. Como se ha dicho con acierto: "En los supuestos de contra-
tación por precio global o unidad de medida rige para las partes el 
principio general de invariabilidad del precio; por el cual ambos con-
tratantes asumen el riesgo en más o en menos que implica cualquier 
modificación en los costos o en el tiempo de ejecución de la obra o 
del servicio"576. Esta solución sólo cede frente al instituto de la im-
previsión, reconocido en el artículo 1091 del nuevo Código. 

IV) Significado de la reforma 

El texto considerado exhibe elevados niveles de continuación del 
régimen precedente —en especial de las reformas que sobre la materia 
tuviera el código anterior—, que no hacen más que consolidar las so-
luciones aplicadas en las últimas décadas. 

Art. 1256 Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o 
prestador de servicios está obligado a: 
a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contrac-

tuales y a los conocimientos razonablemente requeridos 
al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la 
técnica correspondientes a la actividad desarrollada; 

b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del 
cumplimiento de la obligación comprometida; 

c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para 
la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo 
distinto se haya pactado o resulte de los usos; 

d) usar diligentemente los materiales provistos por el comi-
tente e informarle inmediatamente en caso de que esos 
materiales sean impropios o tengan vicios que el contra-
tista o prestador debiese conocer; 

576  LOTECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 
Proyecto de 2012 cit., ps. 85 y ss. 
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2) “Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una
evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante
y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativa-
mente la retribución”. Como -puede verse, la equidad ernergpl clomo la
norma de clausura del sistema previsto para la determinacion e precio
en estos contratos. _

Finalmente los criterios de fijación judicial aquí previstos se re-
lacionan con los límites que surgen del último párrafo del articulo
730573 que reproduce la fórmula incorporada por la ley 24.432 al ar-
tículo 505 del código derogado. Sobre este aspecto, el nuevo Código
sigue el criterio del más alto tribunal de la Nación, pronunciado en
la causa "Coronel, Martín F. c/Villafañe, Cf=I1'10S A- Y 0lfa”574› el que_ . . . - -f sis
sostuviera la constitucionalidad de dicha solucion . _\

S73 E1 texto dispone que “Si el incumplinriento de la obligación, cualquiera sea
f nte deriva en litigio judicial 0 arbitral, la responSHlJ¡1íC|2lf1 PUT el P-32.0 de las

su ¡US inèluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, alli' devengados y corres-
cos 3' ,ntes a la rimera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento
åüll lento de la Sentencia laudo transacción o instrumento que ponga fin al difB1'6Hd0_
Si lïšore ulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos
10¢a1¢5 šorrespondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho por-

. ' . ` ' _ P lrçenmje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios ara e
cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el .monto de los honãranås
de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte con enâ 3

tas". Federico Ossola recuerda que en este punto se exhibe una continui a
ãnlcosd lo 'urídico precedente' Obligaciones en general. Acciones y garantía común
de lnjsoagreejdores Acción subrogatoria en Comentarios al Proyecto de Código Civile 0 - '
y Comercial de la Nación 2012 cit., P- 516-

514 CSJN, 11-4-2006, L. L. 2006-C-438. V _
515 Sobre la misma se ha dicho que “La Corte Suprema de :lustrcia de la N?-

eión ha resuelto que el último párrafo del art. 505 del Codigo Civil, agregadolpolp a
ley 24432, resulta constitucional y no afecta los derechos reconocidos en a ey
Su rema a las provincias de mantener organismos de seguridad social para los pro-

.P jes I@ ¡_¡|af su funcionamiento, pues aquélla expresamente confiere al Estado
feHPIÍ,¡1 layfacìltad de dictar legislación civil y del mismo modo se lo prolu'be a 188
micizoincias conforme a los arts. 75, inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional, com-
pl.O diendo ¡a| aujbnçióii la posibilidad de regular el contenido y alcance de las obli-
giìïones 131 como sucede con la ley 24.432 que, al modificar sus efectos, limita la
extensióri del resarcimiento a cargo del deudor en lo que atañe al pago de las costaS";
Código Civil Comentado y anotado, dir. por Santos Cifuentes y coord. por Femando A.
Sagama, La Ley, Buenos Aires, 2011, I. I, p. 556.
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III.3) Retribución por la obra y sewiciosƒijada de modo global
En este aspecto, la continuidad del modelo jurídico es apreciable,

toda vez que el último párrafo del artículo 1255 reconoce su filiación
en el artículo 1633 bis del código derogado, conforme la reforma del
año '68. Como se ha dicho con acierto: “En los supuestos de contra-
tación por precio global o unidad de medida rige para las partes el
principio general de invariabilidad del precio; por el cual ambos con-'
tratantes asumen el riesgo en más o en menos que implica cualquier
modificación en los costos o en el tiempo de ejecución de la obra o
del servicio”576. Esta solución sólo cede frente al instituto de la im-
previsión, reconocido en el artículo 1091 del nuevo Código.

IV) Significado de la reforma

El texto considerado exhibe elevados niveles de continuación del
régimen precedente -en especial de las reformas que sobre la materia
tuviera el código anterior-, que no hacen más que consolidar las so-
luciones aplicadas en las últimas décadas.

Art. 1256 Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o
prestador de servicios está obligado a:
a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contrac-

tuales y a los conocimientos razonablemente requeridos
al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la
técnica correspondientes a la actividad desarrollada;

b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del
cumplimiento de la obligación comprometida;

c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para
la ejecución de la obra 0 del servicio, excepto que algo
distinto se haya pactado o resulte de los usos;

d) usar dìligentemente los materiales provistos por el comí-
tente e informarle inmediatamente en caso de que esos

A ¿materiales sean impropios 0 tengan vicios que el contra-
tista o prestador debiese conocer;

57° LOVECE, Los contratos de obras y semicios el? €¡ Cådìgfl de 1871 y ff!! El
Proyecto de 2012 cit., ps. 85 y ss.
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III) Interpretación de las normas 

111.1) Alcance del plan prestacional a cargo de 
las partes contratantes: introducción 

Los textos que aquí se comentan tienen el propósito de disciplinar 
—supletoriamente—, de 'modo ordenado y sistemático, el plan presta-
cional a cargo de las partes, tanto en el contrato de obra como en el 
de servicios. Es un esfuerzo valioso, que persigue superar las insufi-
cientes y dispersas normas del código derogado. 

De modo general, puede señalarse que los artículos 1256 y 1257 
prescinden de la distinción entre obligaciones principales y deberes 
secundarios de conducta, ya que estos últimos aparecen en el nuevo 
Código integrados al conjunto de prestaciones principales a cargo del 

respectivo obligado577. 

111.2) Obligaciones a cargo del contratista o prestador 

El artículo 1256, organizado en cinco incisos, explicita cuatro ejes 
relativos a las obligaciones a cargo del contratista o prestador, a saber: 
alcance de la ejecución de la prestación prometida; información de 
aspectos esenciales; régimen de materiales provistos o a proveer, y 

tiempo de cumplimiento. 
Así, sobre el primero se dispone que el contratista o prestador debe 

"...ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a 
los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realiza-
ción por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad 
desarrollada" (inc. a). La fórmula parece superar —en nuestra opinión—
al código derogado, cuyo artículo 1632 establecía que a "falta de ajuste 
sobre el modo de hacer la obra, y no habiendo medida, plano o ins- 

577 
 Se recuerda que en el viejo régimen se discutía si los deberes secundarios 

implicaban obligaciones accesorias, o si integraban el opus inherente al cumplimiento 
de la obligación principal. Mayoritariamente se afirmaba que "...configuran conductas 
que importan el cumplimiento mismo de la prestación principal, con lo cual la inob-
servancia puede llevar al incumplimiento de ella, lo que resulta incompatible con 
darle el rango de obligaciones accesorias"; TRIGO REPRESAS, Félix A. y COM-
PAGNUCCI DE CASO, Rubén H., en Código Civil de la República Argentina. Ex- 

plicado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, t. II, p. 452. 

e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, 
en su defecto, en el que razonablemente corresponda según 

su índole. 

Art. 1257 Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a: 

a) pagar la retribución; 

b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración 
necesaria, conforme a las características de la obra o del 

servicio; 

c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto 

en el artículo 1256. 

I) Resumen 

Las normas legales bajo comentario tratan de las obligaciones a 
cargo del contratista o prestador, y del comitente, prescindiendo de la 
tradicional distinción entre obligaciones principales y deberes secun-
darios de conducta, debido a que estos últimos aparecen en el nuevo 
Código integrados al conjunto de prestaciones principales a cargo del 

respectivo obligado. 

II) Concordancias 

Fuentes (art. 1°); interpretación (art. 2°); deber de resolver, razo-
nabilidad (art. 3°); buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10); 
éonsentimiento informado para actos médicos e investigaciones en 
salud (art. 59); mora del deudor, principio, mora automática, mora 
del acreedor (art. 886); excepciones al principio de la mora automática 
(art. 887); concepto de contrato (art. 957); buena fe (art. 961); con-
tratos unilaterales y bilaterales (art. 966); efecto relativo (art. 1021); 
parte del contrato (art. 1023); interpretación (arts. 1061 y ss.); infor-
mación (art. 1100); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); 
sistemas de contratación (art. 1262); destrucción o deterioro de la obra 
por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268); derecho a verificar 
(art. 1269); aceptación de la obra (art. 1270); responsabilidad por obra 
en ruina o impropia para su destino (art. 1274); contrato de obra: 
responsabilidades complementarias (art. 1277); profesionales liberales 

(art. 1768). 

 

 

 

  

783 

782 

     

      

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CONTRATOS EN PARTICULAR g _

e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o,
en su defecto, en el que razonablemente corresponda según
su índole.

Art. 1257 Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:
a) pagar la retribución;
b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración

necesaria, conforme a las características de la obra o del
servicio;

c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto
_ en el artículo 1256.

I) Resumen -~

Las normas legales bajo comentario tratan de las obligaciones a
cargo del contratista o prestador, y del comitente, prescindiendo de la
tradicional distinción entre obligaciones principales y deberes secun-
darios de conducta, debido a que estos últimos aparecen en el nuevo
Código integrados al conjunto de prestaciones principaies a cargo del
respectivo obligado.

II) Concordancias

Fuentes (art. 1°); interpretación (art. 2°); deber de resolver, razo-
nabilidad (art. 3°); buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10);
consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en
salud (art. 59); mora del deudor, principio, mora automática, mora
del acreedor (art. 886); excepciones al principio de la mora automática
(art. 887); concepto de contrato (art. 957); buena fe (art. 961)', con-
tratos unilaterales y bilaterales (art. 966); efecto relativo (att. 1021)',
parte del contrato (art, 1023); interpretación (arts. 1061 y ss.); infor-
mación (art. ll00); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251);
sistemas de contratación (art. 1262); destrucción o deterioro de la obra
por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268); derecho a verificar
(art. 1269); aceptación de la obra (art. 1270); responsabilidad por obra
en ruina o impropia para su destino (art. 1274); contrato de obra:
responsabilidades complementarias (art. 1277); profesionales liberales
(art. 1768).
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III) Interpretación de las normas

III.1) Aìcance delplan prestacional a cargo de
las partes contratantes: introducción

Los textos que aqui se comentan tienen el propósito-de disciplinar
-supletoriamente-, de modo ordenado y sistemático, el plan presta-
cional a cargo de las partes, tanto en el contrato de obra como en el
de servicios. Es un esfuerzo valioso, que persigue superar las insufi-
cientes y dispersas normas del código derogado.

De modo general, puede señalarse que los artículos 1256 y 1257
prescinden de la distinción entre obligaciones principales y deberes
secundarios de conducta, ya que estos últimos aparecen en el nuevo
Código integrados al conjunto de prestaciones principales a cargo del
respectivo obligados".

III2) Obligaciones a cargo del contratista 0 prestador
El artículo 1256, organizado en cinco incisos, explicita cuatro ejes

relativos a las obligaciones a cargo del contratista o prestador, a saber:
alcance de la ejecución de la prestación prometida; información de
aspectos esenciales; régimen de materiales provistos o a proveer, y
tiempo de cumplimiento. e

Así, sobre el primero se dispone que el contratista o prestador debe
“...ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a
los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realiza-
ción por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad
desarrollada” (inc. a). La fórmula parece superar -en nuestra opinión-
al código derogado, cuyo artículo 1632 establecía que a “falta de ajuste
sobre el modo de hacer la obra, y no habiendo medida, plano o ins-

577 Se recuerda que en el viejo régimen se discutía si los deberes secundarios
implìcaban obligaciones accesorias, o si integraban el opus inherente al cumplimiento
de la obligación principal. Mayoritariamente se afirmaba que “...configuran conductas
que importan el cumplimiento mismo de la prestación principal, con lo cual la inob-
servancia puede llevar al incumplimiento de ella, lo que resulta incompatible con
darle el rango de obligaciones accesoi-ias”; TRIGO REPRESAS, Félix A. y COM-
PAGNUCCI DE CASO, Rubén H., en Código Civii de la República Argentina. Ex-
plicado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, t. II, p. 452.
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trucciones, el empresario debe hacer la obra según la costumbre del 
lugar, o ser decidida la diferencia entre el locador y locatario, en con-
sideración al precio estipulado". Más allá de la incerteza de los usos, 
era evidente que el precio como pauta de integración sólo podía actuar 
cuando ella no supusiera desatender niveles razonables de calidad. Por 
tanto, resulta más apropiado ponderar —como lo hace el nuevo Código—
a los conocimientos requeridos por las reglas del arte, la ciencia y la 
técnica, al constituir una pauta más objetiva, que se adecua a los es-
tándares de calidad medios, respecto de los cuales es legítimo creer 
que el comitente hubiera confiado (art. 961). 

En cuanto a la regulación de la información, se valora no sólo que 
aparezca elevada al status de obligación, sino también a que se explicite 
más allá de las fronteras del contrato de consumo (art. 1100), lo que se 
justifica por la asimetría existente entre las partes, en particular,' debida 
a la experticia del contratista o prestador. Esta situación ha sido apreciada 
por el reformador en casos análogos (v. gr., consentimiento informado 
para actos médicos e investigaciones en salud —art. 59—). El objeto de 
la información que debe suministrarse concierne a aquellos "aspec-
tos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida". 

El tratamiento de las obligaciones del contratista o prestador sobre 
los materiales también mejora las fórmulas del código derogado. Con-
forme se adelantó, el artículo 1256 se ocupa tanto de la provisión de 
materiales por el contratista o prestador, cuanto de los materiales pro-
vistos por el comitente. Respecto de los primeros, el inciso c, ordena 
que aquéllos deben "proveer los materiales adecuados que son nece-
sarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo 
distinto se haya pactado o resulte de los usos". La norma es concordante 
con el último párrafo del artículo 1262 —relativo a los sistemas de 
contratación de la obra—, que establece que "Si nada se convino ni 
surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la 
obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien 
provee los materiales". Por su parte, sobre los materiales aportados 
por el comitente, el nuevo Código obliga al contratista o proveedor a 
usarlos diligentemente e informar "...inmediatamente en caso de que 
esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o 
prestador debiese conocer" (inc. d). Se reconoce aquí una función 
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preventiva del deber de información, especialmente concretado como 
advertencia.'" y vinculada á la seguridad, que aunque frecuente en el 
Derecho del Consumidor, también está presente en el Derecho co-
mún'''. El incumplimiento de esta obligación es considerado de modo 
especial en algunos supuestos, tal el caso del artículo 1268. 

Por último, el artículo 1256, inciso e, del Código dispone que el 
contratista o prestador debe "ejecutar la obra o él servicio en el tiempo 
convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda se-
gún su índole". El texto tiene proximidad con el artículo 1635 del có-
digo derogados'', y recurre a la razonabilidad5t1  como criterio de inte-
gración, que inicialmente corresponderá a las partes, y subsidiariamente 
al juez582. Sobre el particular, no debe olvidarse el nexo entre buena 
fe y razonabilidad (última parte del art. 961), en tanto esta última reenvía 

578  Para su tratamiento en el ámbito de las relaciones de consumo, puede verse 
a STIGL1TZ, Rubén y STIGLITZ, Gabriel, Responsabilidad precontractual, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1992, ps. 129 y ss.; SOZZO, Gonzalo, Antes del contrato, 
LexisNexis, Buenos Aires, 2005, ps. 371 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A. y FRUS-
TAGLI, Sandra A., Reflexiones sobre el régimen de responsabilidad por daños en 
el estatuto de defensa del consumidor, en RRCyS 2004-180. 

579  La advertencia ya estaba presente en el art. 1630 del código anterior. El mismo 
disponía que "El que se ha obligado a poner su trabajo o industria, no puede reclamar 
ningún estipendio, si se destruye la obra por caso fortuito antes de haber sido entregada, 
a no ser que haya habido morosidad para recibirla, o que la destrucción haya provenido 
de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido esta circunstancia 
oportunamente al dueño. Si el material no era a propósito para el empleo a que le 
destinaban, el obrero es responsable del daño, si no advirtió de ello al propietario, si 
la obra resultó mala, o se destruyó por esa causa". 

58° En él se decía que "A falta de ajuste sobre el tiempo en que daié ser concluida 
la obra, entiéndese que el empresario debe concluirla en el tiempo razonablemente 
necesario, según la calidad de la obra, pudiendd en tal caso el locatario exigir que 
este tiempo se designe por el juez". 

581  El nuevo Código recurre con frecuencia a la razonabilidad, siguiendo los pasos 
del Proyecto de 1998, que abrevó en diferentes fuentes del Derecho Comparado. A 
dicho tema dedicamos un estudio: HERNÁNDEZ, Carlos A., El principio de razo-
nabilidad como ntanifestación del Derecho Contractual de la postmodernidad, en 
La contratación en el siglo XXI, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales del Rosario, Colección de Derecho Privado, El Detácho, Buenos Aires, 2008, 
ps. 31 y ss. 

587  El art. 3° justamente dispone que "El juez debe resolver los asuntos que sean 
sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada". 
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trucciones, el empresario debe hacer la obra según la costumbre del
lugar, 0 ser decidida la diferencia entre el locador y locatario, en con-
sideración al precio estipulado”. Más allá de la incerteza de los usos,
era evidente que el precio -como pauta de integración sólo podia actuar
cuando ella no supusiera desatender niveles razonables de calidad. Por
tanto, resulta más apropiado ponderar -como lo hace el nuevo Código-
a los conocimientos requeridos por las reglas del arte, la ciencia y la
técnica, al constituir una pauta más objetiva, que se adecua a los es-
tándares de calidad medios, respecto de los cuales es legítimo creer
que el comitente hubiera confiado (art. 961).

En cuanto a la regulación de la información, se valora no sólo que
aparezca elevada al status de obligación, sino también a que se explicito
más allá de las fronteras del contrato de consumo (art. 1100), lo que se
justifica por la asimetría existente entre las partes, en particular,` debida
a la experticia del contratista o prestador. Esta situación ha sido apreciada
por el reformador en casos análogos (v. gr., consentimiento informado
para actos médicos e investigaciones en salud -art. 59-). El objeto de
la información que debe sumjnjstrarse concierne a aquellos “...aspec-
tos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida”.

El tratamiento de las obligaciones del contratista o prestador sobre
los materiales también mejora las fórmulas del código derogado. Con-
forme se adelantó, el artículo 1256 se ocupa tanto de la provisión de
materiales por el contratista o prestador, cuanto de los materiales pro-
vistos por el comitente. Respecto de los primeros, el inciso c, ordena
que aquéllos deben “proveer los materiales adecuados que son nece¬
sarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo
distinto se haya pactado o resulte de los usos”. La norma es concordante
con el último párrafo del artículo 1262 -relativo a los sistemas de
contratación de la obra-, que establece que “Si nada se convino ni
surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la
obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien
provee los materiales”. Por su parte, sobre los materiales aportados
por el comitente, el nuevo Código obliga al contratista o proveedor a
usarlos diligentemente e informar “...inmediatamente en caso de que
esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o
prestador debiese conocer” (inc. d). Se reconoce aquí una función
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preventiva del deber de información, especialmente concretado como
advertencias” y vinculada ala seguridad, que aunque frecuente en el
Derecho del Consumidor, también está presente en el Derecho co-
mún579. El incumplimiento de esta obligación es considerado de modo
especial en algunos supuestos, tal el caso del articulo 1268.

» Por último, el artículo 1256, inciso e, del Código dispone que el
contratista o prestador debe “ejecutar la obra o el servicio en el tiempo
convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda se-
gún su índole”. El texto tiene proximidad con el artículo 1635 del có-
digo derogadom, y recurre a la razonabilidad-5*” como criterio de inte-
gración, que inicialmente corresponderá a las partes, y subsidiariamente
al juezm. Sobre el particular, no debe olvidarse el nexo entre buena
fe y razonabilidad (última parte del art. 961), en tanto esta última reenvía

578 Para su tratamiento en el ámbito de las relaciones de consumo, puede verse
a STIGLITZ, Rubén y STIGLITZ, Gabriel, Responsabilidad precontmcmal, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1992, ps. 129 y ss.; SOZZO, Gonzalo, Antes del contrato,
I_.exisNexis, Buenos Aires, 2005, ps. 371 y ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A. y FRUS-
TAGLI, Sandra A., Reflexiones sobre el régimen de responsabilidad por daños en
el estatuto de defensa del consumidor, en RRCyS 2004-180.

579 La advertencia ya estaba presente en el art. 1630 del código anterior. El mismo
disponía que “El que se ha obligado a poner su trabajo o industria, no puede reclamar
ningún estipendio, si se destruye la obra por caso fortuito antes de haber sido entregada,
a no ser que haya habido morosidad para recibir1a,o que la destrucción haya provenìdo
de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido esta circunstancia
oportunamente al dueño. Si el material no era a propósito para el empleo a que le
destinaban, el obrero es responsable del daño, si no advirtió de ello al propietario, si
la obra resultó mala, o se destruyó por esa causa”.

55° En él se decía que “A falta de ajuste sobre el tiempo en que debe ser concluida
la obra, entiéndese que el empresario debe concluirla en el tiempo razonablemente
necesario, según la calidad de la obra, pudiendo' en tal caso el locatario exigir que
este tiempo se designe por el juez”.

581 El nuevo Código recurre con frecuencia a la razonabilidad, siguiendo los pasos
del Proyecto de 1998, que abrevó en diferentes fuentes del Derecho Comparado. A
dicho tema dedicamos un estudio: HERNÁNDEZ, Carlos A., El principio de razo-
nabilidad como nzariifestación del Derecho Contractual de la postmodemidad, en
La contratación en el siglo XXI, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales del Rosario, Colección de Derecho Privado, El Derêcho, Buenos Aires, 2008,
ps.` 31 y ss.

5" El art. 3° justamente dispone que “El juez debe resolver los asuntos que sean
sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”. `
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a la realidad, exigiendo obrar de acuerdo a lo que resulta usual en el 
mercado. Cabe remisión a los comentarios de los artículos 1061 y 1062. 

111.3) Obligaciones a cargo del comitente 

Las obligaciones del comitente son consideradas en el artículo 1257, 
cuya claridad y precisión exime de mayores comentarios. Sólo nos 
parece apropiado poner el acento en las siguientes cuestiones: 1) la 
obligación de pagar el precio constituye —como dijimos supra— una 
nota tipificante del contrato, que sólo cede por excepción, especial-
mente en el ámbito de los servicios. Al no consignar el nuevo Código 
el tiempo de pago, habrá que estarse a lo convenido, y en ausencia 
del mismo, serán aplicables las reglas generales (arts. 886 y 887); 2) 
la obligación impuesta al conaltente en el inciso b, de la citada norma, 
actúa como una exigencia de :la justicia contractual conmutativa, ya 
que como se ha dicho con acierto, para alcanzar la equivalencia de las 
prestaciones y mantenerla durante toda la vida negocial "...es necesa-
rio que los diferentes centros de interés no se encuentren en oposi-
ción, sino que establezcan entre ellos una verdadera cooperación..."59; 
3) una manifestación concreta: de esa cooperación aparece entMciada 
en el inciso c, que exige al comitente "recibir la obra si fue ejecutada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1256". Ciertamente que la so-
lución debe tamizarse a través de principios informadores, en especial 
los de buena fe (art. 9°) y abuso del derecho (art. 10). 

111.4) Consecuencias de la inejecución 
de las obligaciones de las partes 

Con acierto, el Código prescinde de enunciar los efectos del incum-
plimiento de dichas obligaciones, dado que ello surge de las normas ge-
nerales, en especial de la teoría del contrato, en donde se sitúa, por ejem-
plo, a la suspensión del contrato y los diferentes mecanismos de extinción. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mejora sustancialmente los textos del código derogado, 

583  NICOLA1J, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., t. I, p. 228. 
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efectuando una precisa reseña de las obligaciones que gravan a las 
partes en el contrato de obra y servicios. Se aportan así un conjunto de 
reglas supletorias, que pueden ser útiles no sólo en términos de integra-
ción, sino, además, en lo concerniente a la desestimación de cláusulas 
abusivas, cuando los referidos contratos se celebren por adhesión o en 
el marco de una relación de consumo, dado que el régimen que se anota 
habrá de juzgarse como un esquema equitativo y razonable en términos 
de:distribución de derechos, obligaciones y riesgos entre las partes. 

Art. 1258 Riesgos de la contratación. Si los bienes necesarios para la 
ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, 
la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos. 

I) Resumen 

El texto se ocupa de aportar una regla de distribución del riesgo 
relativo a la pérdida por fuerza mayor de los bienes necesarios para 
la ejecución del contrato de obra y servicios, que registra alguna excep-
ción en las disposiciones sobre la obra (Sección 2'), y dialoga con 
otras soluciones especiales concernientes a los riegos de la contratación. 

II) Concordancias 

Imprevisión (art. 1091); contrato de obra y servicios, definición 
(art. 1251); sistemas de contratación (art. 1262); imposibilidad de eje-
cución de la prestación sin culpa (art. 1267); destrucción o deterioro 
de la obra por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268). 

III) Interpretación de la norma 

Con acierto ha dicho nuestra doctrina que existen una pluralidad 
de riesgos que se proyectan sobre los contratos de obra, entre los 
cuales, cabe identificar a la imposibilidad de la ejecución sin culpa; 
a la pérdida o destrucción de la obra antes de la entrega por caso 
fortuito; al riesgo para la vida o salud, etcéteras". 

584  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. II, ps. 734 y SS. 

787 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo
Courunros EN i=-Aizfricutnn

a la realidad, exigiendo obrar de acuerdo a lo que resulta usual en el
mercado. Cabe remisión a los comentarios de los artículos 1061 y 1062.

III.3) Obligaciones a cargo del comitente Y
Las obligaciones del comitente son consideradas en el artículo 1257,

cuya claridad y precisión exime de mayores comentarios. Sólo nos
parece apropiado poner el acento en las siguientes cuestiones: 1) la
obligación de pagar el precio constituye -como dijimos supra- una
nota tipificante del contrato, que sólo cede por excepción, especial-
mente en el ámbito de los servicios. Al no consignar el nuevo Código
el tiempo de pago, habrá que: estarse a lo convenido, y en ausencia
del mismo, serán aplicables las reglas generales (arts. 886 y 887); 2)
la obligación impuesta al comiftente en el inciso b, de la citada norma,
actúa como una-exigencia de ila justicia contractual conmutativa, ya
que como se ha dicho con acierto, para alcanzar la equivalencia de las
prestaciones y mantenerla durante toda la vida negocial “...es necesa-
rio que los diferentes centros de interés no se encuentren en oposi-
ción, sino que establezcan entre ellos una verdadera cooperación...”533;
3) una manifestación concretaide esa cooperación aparece enuiiciada
en el inciso c, que exige al comitente “recibir la obra si fue ejecutada
conforme a lo dispuesto en el aitículo 1256”. Ciertamente que la so-
lución debe tamizarse a través de principios informadores, en especial
los de buena fe (art. 9°) y abuso del derecho (art. 10).

III_.4) Consecuencias de la inejecución
de las obligaciones de las partes -

Con acierto, el Código prescinde de enunciar los efectos del incum-
plimiento de dichas obligaciones, dado que ello surge de las normas ge-
nerales, en especial de la teoría del contrato, en donde se sitúa, por ejem-
plo, a la suspensión del contrato y los diferentes mecanismos de extinción.

IV) Significado de la reforma

La reforma mejora sustancialmente los textos del código derogado,

583 NICOLAU, en Furidamenios de Derecho Contractiiciì cit., t. I, p. 228.
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Como luego veremos, algunos sle ellos han merecido un tratamien-
to especial por el nuevo Código (imposibilidad de ejecución de la 
prestación sin culpa —art. 1267—; destrucción o deterioro de la obra 
por caso fortuito antes de la entrega —art. 1268—). Existen otros que 
son propios de todos los contratos, tal el caso de la imprevisión (art. 
1091)585, no faltando los que son comunes a las obras y servicios, 
como el que aquí se comenta, ceñido al supuesto en el cual perecen 
los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio por 
fuerza mayor. 

El supuesto de hecho no se confunde con ninguno de los casos antes 
nombrados, en cuanto: 1) está referido a la pérdida por fuerza mayor de 
los bienes que debían proveer las partes para el cumplimiento del con-
trato, sea el comitente, o el contratista o prestador, según lo pactado o 
las reglas supletorias vigentes; 2) la pérdida la soporta quien tenía a 
su cargo la provisión, lo que constituye una respuesta axiológica in-
negable, toda vez que el riesgo pesa sobre aquel que lo asumió; 3) cons-
tituye una regla general, con proyección absoluta en el campo de los 
servicios, en tanto que para las obras, la solución sólo aparece excep-
cionada en el inciso a, del artículo 1268 a cuyo comentario se remite. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma aporta una regla de distribución del riesgo común a la 
obra y servicios, que presenta una marcada utilidad práctica, y una 
fuerte legitimación axiológica. • 

Art. 1259 Muerte del comitente. La muerte del comitente no extingue 
el contrato, excepto que haga imposible o inútil la ejecución: 

Art. 1260 Muerte del contratista o prestador. La muerte del contratista 
o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente 
acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de 
extinción, el comitente debe pagar el costo de los materiales 
aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción 

al precio total convenido. 

"5  Ídem. 
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Art. 1261 

Art. 1261 Desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del con-
trato por su son voluntad, aunque la ejecución haya co-
menzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gas-
tos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido 
obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad 
si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria 
injusticia. 

I) Resumen 

Se trata de normas que refieren a diferentes causales que pueden 
provocar la extinción de los contratos, obra y servicios. Presentan una • 
redacción clara, que no genera dificultades hennenéuticas, y que con-
tiene una regulación de algunos efectos particulares, que se integran 
con diferentes soluciones contenidas en la teoría general del contrato. 

II) Concordancias 

Transmisibilidad (art. 398); sucesores (art. 400); imposibilidad de 
cumplimiento (art. 955); concepto de contrato (art. 957); efecto vin-
culante (art. 959); efecto relativo (art. 1021); situación de los terceros 
(art. 1022); parte del contrato (art. 1023); sucesores universales (art. 
1024); suspensión del cumplimiento (art. 1031); extinción por decla-
ración de una de las partes (art. 1077); disposiciones generales para 
la extinción por declaración de una de las partes (art. 1078); frustración 
del fin (art. 1090); modalidades especiales, revocación (art. 1110); 
contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); apertura de la 
sucesión (art. 2277); heredero y legatario (art. 2278); responsabilidad 
del heredero (art. 2317). Ley de Defensa del Consumidor (art. 34). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) La muerte de las partes y el desistimiento del contrato 
como causales de extinción de la obra y de los servicios 

Los textos legales que aquí se anotan refieren a situaciones que 
pueden implicar la extinción de los contratos de obra y servicios. Se 
trata de soluciones que —aunque con variantes— ya se reconocían eh 

789 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CoN'|'i-otros EN Pnimcunaiz Í

Como luego veremos, algunos _de ellos haii merecido un tratamien-
to especial por el nuevo Código (imposibilidad de ejecución de la
prestación sin culpa -art. 1267-; desmicción o deterioro de la obra
por caso fortuito antes de la entrega -art. 1263-). Existen otros que
son propios de todos los contratos, tal el caso de la imprevisión (art.
l09l)585, no faltando los que son comunes a las obras y servicios,
como el que aquí se comenta, ceñido al supuesto en el cual perecen
los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio por
fuerza mayor. _. _

El supuesto de hecho no se confunde con ninguno de los casos antes
nombrados, en cuanto: 1) está referido a la pérdida por fuerza mayor de
los bienes que debían proveer las partes para el cumpliiniento del con-
trato, sea el comitente, o el contratista o prestador, según lo pactado o
las reglas supletorias vigentes; 2) la pérdida la soporta quien tenía a
su cargo la provisión, lo que constituye una respuesta axiológìca iii-
negable, toda vez que el riesgo pesa sobrd aquel que lo asumió; 3) cons-
tituye una regla general, con proyección absolutaen el campo de los
servicios, en tanto que para las obras, la solución sólo aparece excep-
cionada en el inciso a, del artículo 1268 a cuyo comentario se remite.

IV) Significado de la reforma

La reforma aporta una regla de distribución del riesgo común a la
obra y servicios, que presenta una marcada utilidad práctica, y una
fuerte legitimación axiológica. -

Art. 1259 Muerte del comitente. La muerte del comitente no extingue
el contrato, excepto que haga imposible 0 inútil la ejecucióni

Art. 1260 Muerte de! contratista 0 prestador. La muerte del contratista
o prestador extingue el contrato, except'o`¿1ue el comitente
acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de
extinción, el comitente debe pagar el costo de los materiales
aprovechables y el valor de Ia parte realizada en proporción
al precio total convenido.

535 Ídem.
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Ari. 1261

Art. 1261 Desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del con-
trato por su s0la` voluntad, aunque la ejecución haya co-
menzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gas-
tos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido
obtener. El juez puede reducir equitatìvamente lauutilidad
si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria
injusticia.

I) Resumen

Se trata de normas que refieren a diferentes causales que pueden
provocar la extinción de los contratos, obra y servicios. Presentan una
redacción clara, que no genera dificultades hermenéuticas, y que con-
tiene una regulación de algunos efectos particulares, que se integran
con diferentes soluciones contenidas en la teoria general del contrato.

Il) Concordancias

Transmisibilidad (art. 398); sucesores (art. 400); imposibilidad de
cumplimiento (art. 955); concepto de contrato (art. 957); efecto vin-
culante (art. 959); efecto relativo (art. 1021); situación de los terceros
(art. 1022); parte del contrato (art. 1023); sucesores universales (art.
1024); suspensión del cumplimiento (art. 1031); extinción por decla-
ración de una de las partes (an. 1077); disposiciones generales para
la extinción por declaración de una de las partes (art. 1078); frustración
del fin (art. 1090); modalidades especiales, revocación (art. 1110);
contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); apertura de la
sucesión (an. 2277); heredero y legatario (art. 2278); responsabilidad
del heredero (art. 2317). Ley de Defensa del Coiisumidor (an. 34).

III) Interpretación de las normas .

III.1) La muerte de las partes y el desistimiento del contrato
como causales de ertiiición de Ia obra y de los servicios

1 . .
Los textos legales que aquí se anotan refieren a situaciones que

pueden implicar la extinción de los contratos de obra y servicios. Se
trata de soluciones que -aunque con variaiites- ya se recoiiocían en
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el viejo código en el ámbito de las obras, y ahora se generalizan, 
haciéndolas comunes a ambos contratos. 

111.2) Reglas generales sobre los sucesores universales. 
Transmisión por muerte de las partes en el 
contrato de obra y servicios: límites 

El artículo 1024 del Código dispone que "Los efectos del contrato 
se extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no 
ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, 
o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, 
o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley". Por su parte, 
el artículo 400 afirma que "Sucesor universal es el que recibe todo o 
una parte indivisa del patrimonio de otro", en concordancia con la 
primera parte del artículo 2278 que sostiene que "Se denomina heredero 
a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa 
de la herencia". 

Los textos son elocuentes en cuanto a que no es posible confundir 
las categorías de sucesor universal y heredero. Aunque habitualmente 
ambas figuras converjan —como ocurre con los contratos de obra y 
servicios que aquí se tratan— la distinción conceptual reviste impor-
tancia en orden al reconocimiento de la figura del sucesor universal 
"entre vivos", cuyas expresiones más salientes han sido históricamente 
la transferencia de fondo de comercio (art. 1° de la ley 11.867) y la 
cesión de herencia. 
• Los sucesores universales a priori son parte, y por excepción pueden 

ser ajenos al contrato, asumiendo el rol de terceros, en casos de in-
transmisibilidad586  (ver comentario al art. 1024). 

Por lo expuesto hasta aquí, queda claro que el nuevo Código pre-
serva —de modo general— la regla de la transmisibilidad de los efectos 
activos y pasivos del contrato (art. 1024), lo que resulta coherente con 
la solución general consagrada en materia de actos jurídicos' y la 

Art. 1261 

establecida en el ámbito sucesorio. Sin embargo, la transmisibilidad 
no es absoluta. Ello cede cuando: a) las obligaciones que de él nacen 
son inherentes a la persona; b) la transmisión es incompatible con la 
naturaleza de la obligación; c) está prohibida por una cláusula del 
contrato o la ley. 

En este contexto se explican los artículos 1259 y 1260 que se 
comentan. Por el primero, se dispone la transmisión del contrato de 
obra o servicios por muerte del comitente, evitando en tal caso la 
extinción. Sin embargo, se plantean como situaciones de excepción, 
que la muerte "...haga imposible o inútil la ejecución". Se trata de 
casos diferentes: 1) la imposibilidad debe referirse a la prestación del 
servicio o realización de la obra, lo que podrá suceder en aquellos 
supuestos en los cuales las condiciones personales del comitente re-
sultaren, por las circunstancias, relevantes para ello. Es un supuesto 
de imposibilidad definitiva, no usual, al que pueden aplicarse las reglas 
generales que la regulan (art. 955); 2) la inutilidad de la prestación 
parece reenviar —en nuestro parecer— al instituto de la frustración del 
fin del contrato, previsto en el artículo 1091 del nuevo Código588. 

Por el contrario, la intransmisibilidad se impone con mayor inten-
sidad en el artículo 1260 en cuanto afirma que "La muerte del con-
tratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuer-
de Continuarlo con los herederos de aquél". La redacción es clara y 
precisa y supera a la empleada por el código anterior, no habiendo 
dudas en que sólo el consenso entre los herederos del contratista o 
prestador, y el comitente, impedirán la extinción. En caso de exis-
tir coherederos se aplicarán las normas propias de la parte plúrima 
(arts. 1031 y 1078, inc. a). 

Una cuestión particular se presenta con relación a los efectos que se 
derivan de la extinción por muerte del comitente, o del contratista o pres- 
tador. Aunque el nuevo Código sólo se ocupa de estas últimas, al mandar 
al comitente a "...pagar el costo de los materiales aprovechables y el va- 

586  NICOLAU, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., t. I, p. 308. 
587  El art. 398 dispone que "Todos los derechos son transmisibles excepto esti-

pulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe 
trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres". El texto se ubica 
en el Libro Primero sobre Parte general. 
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Aun en el régimen de Vélez se predicaban por otras vías soluciones similares. 
Así, López de Zavalía recordaba que "Las partes pueden haber dispuesto, explícita-
mente, lo contrario (art. 1197), o derivar ello, implícitamente, de una interpretación 
contractual (art. 1198), como si se tratara de una obra que, por su tipo, sólo pudiera 
interesar al comitente"; Teoría de los contratos cit., p. 321. 
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el viejo código en el ámbito de las obras, y ahora se generalizan,
haciendolas comunes a ambos contratos.

III.2) Reglas generales sobre los sucesores universales.
Transmisiónpor muerte de las partes en el
Contrato de obra y servicios: límites

El artículo 1024 del Código dispone que “Los efectos del contrato
se extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no
ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona,
o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación,
o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley”_. Por su parte,
el artículo 400 afinna que “Sucesor universal es el que recibe todo o
una parte indivisa del patrimonio de otro”, en concordancia con la
primera parte del artículo 2278 que sostiene que “Se denomina heredero
a la persona a quien se transmite la universalidad 0 una parte indivisa
de la herencia”.

Los textos son elocuentes en cuanto a que no es posible confundir
las categorías de sucesor universal y heredero. Aunque habitualmente
ambas figuras converjan -como ocurre con los contratos de obra y
servicios que aquí se tratan- la distinción conceptual reviste impor-
tancia en orden al reconocimiento de la figura del sucesor universal
“entre vivos", cuyas expresiones más salientes han sido históricamente
la transferencia de fondo de comercio (art. 1° de la ley 11.867) y la
cesión de herencia.

- Los sucesores universales a priori son parte, y por excepción pueden
ser ajenos al contrato, asumiendo el rol de terceros, en casos de in-
transmisibilidadssó (ver comentario al att. 1024).

Por lo expuesto hasta aquí, queda claro que el nuevo Código pre-
serva -de modo general- la regla de la transmisibilidad de los efectos
activos y pasivos del contrato (art. 1024), lo que resulta coherente con
la solución general consagrada en materia de actos jurídicos” y la

536 N[COLAU, en Fundamenros de Derecho Contractual cit., t. I. p. 308.
537 El art. 398 dispone que “Todos los derechos son transmisibles excepto esti-

pulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe
trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres”. El texto se ubica
en el Libro Primero sobre Parte general.
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establecida en el ámbito sucesorio. Sin embargo, la transmisibilidad
no es absoluta. Ello cede cuando: a) las obligaciones que de él nacen
son inherentes a la persona; b) la transmisión es incompatible con la
naturaleza de la obligación; c) está prohibida por una cláusula del
contrato o la ley.

En este contexto se explican los artículos 1259 y 1260 que se
comentan. Por el primero, se dispone la transmisión del contrato de
obra o servicios por muerte del comitente, evitando en tal caso la
extinción. Sin embargo, se plantean como situaciones de excepción,
que la muerte “...haga imposible o inútil la ejecución”. Se trata de
casos diferentes: 1) la imposibilidad debe referirse a la prestación del
servicio o realización de la obra, lo que podrá suceder en aquellos
supuestos en los cuales las condiciones personales del comitente re-
sultaren, por las circunstancias, relevantes para ello. Es un supuesto
de imposibilidad definitiva, no usual, al que pueden aplicarse las reglas
generales que la regulan (art. 955); 2) la inutilidad de la prestación
parece reenviar -en nuestro parecer- al instituto de la frustración del
fin del contrato, previsto en el artículo 1091 del nuevo Códigos”.

Por el contrario, la intransmisibilidad se impone con mayor inten~
sidad en el articulo 1260 en cuanto afirma que “La muerte del con-
tratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuer-
de continuarlo con los herederos de aquél”. La redacción es clara y
precisa y supera a la empleada por el código anterior, no habiendo
dudas en que sólo el consenso entre los herederos del contratista 0
prestador, y el comitente, impedirán la extinción. En caso de exis-
tir coherederos se aplicarán las normas propias de la parte plúrima
(arts. 1031 y 1078, inc. a). t

Una cuestión particular se presenta con relación a los efectos que se
derivan de la extinción por muerte del comitente, 0 del contratista o pres-
tador. Aunque el nuevo Código sólo se ocupa de estas últimas, al mandar
al comitente a “...pagar el costo de los materiales aprovechables y el va-

m Aun en el régimen de Vélez se predicaban por otras vías soluciones similares.
Así, López de Zavalía recordaba que “Las partes pueden haber dispuesto, explicita-
mente, lo contrario (art. 1197), o derivar ello, implícitamente, de una interpretación
contractual (art. 1198), como si se tratara de una obra que, por su tipo, sólo pudiera
interesar al comitente”; Teoría de los contratos cit., p. 321.
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lor de la parte realizada en proporción al precio total convenido", es po-
sible pensar que tal criterio puede utilizarse por analogía en los restantes 
casos. La imposibilidad o inutilidad de la ejecución del servicio u obra 
por muerte del comitente, no pueden privar al contratista o prestador 
de la labor cumplida —incluido los materiales— hasta el momento de la 
extinción, que pueden reclamar a los herederos del comitente. 

En cualquier caso, el valor de la parte ejecutada debe liquidarse 
conforme al sistema de contratación elegido, y en ausencia del mismo, 
de acuerdo a las pautas de determinación del precio en estos contratos 
(art. 1255), con la limitación de que los materiales sólo lo serán en la 
medida que resulten aprovechables para el comitente o sus herederos589. 

111.3) La extinción por desistimiento del comitente 
en el contrato de obra y servicios 

Existe consenso en la doctrina en cuanto a que las causales de 
extinción son tres: la rescisión, la resolución y la revocación"°. Sin-
gularmente consideradas, todas han generado debates, pero particular-
mente el mismo se ha profundizado con motivo de la rescisión591, ya 

589  El pago de lo realizado hasta la muerte del contratista ha sido un tema de 
división en la doctrina precedente al nuevo Código. Así Noemí L. Nicolau, al reseñar 
las polémicas habidas sobre el terna, recordaba las diferentes posturas: "Para algunos 
el dueño debe pagar de todas maneras a los herederos la parte de la obra ejecutada. 
Parece que la solución más justa es atender a las circunstancias de cada caso, partiendo 
del principio de que el caso fortuito debe ser asumido por ambas partes, soportándolo 
equitativamente"; en BUERES, Alberto J. (dir.) y HIGHTON, Elena I. (coord.), Código 
Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia!, Hammurabi, 
Buenos Aires, 2002, t. 4A, p. 627. De algún modo, el régimen ahora vigente toma 
un criterio intermedio, que pondera la realidad negocial concreta, desde que manda 
a "...pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada 
en proporción al precio total convenido". 

590  ZANNONI, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea, 
Buenos Aires, 1986, p. 128; GASTALDI, José María, Contratos, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1998, t. II, ps. 46 y 133. 

591  Así, las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Comisión N°4, Tucumán, 
2011) expresaron dos posturas bien definidas: "2.a) Cuando se habla de rescisión 
unilateral se alude a una declaración de voluntad unilateral recepticia, en virtud de 
la cual la parte de un contrato puede dejarlo sin efecto por su sola decisión (sin 
causa), en los casos en que esté autorizado para ello, sea por los principios generales 
del Derecho, la ley o por el contrato (mayoría). 2.6) Rescisión es exclusivamente el 
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que mientras un sector considera que debe limitarse al "acuerdo bila-
teral extintivo"592, otro mayoritario juzga que ella puede hallarse pre-
vista o anticipada contractualmente, o resultar de una norma legal que 
la habilite, en ambos casos sin necesidad de invocar causa593. A fin 
de despejar tales discusiones, el Código adopta un criterio sobre el 
tema, reconociendo expresamente una nueva categoría que se configura 
cuando la extinción resulta de la declaración de una de las partes. 
Dentro de esta última, cabe la rescisión unilateral, la revocación y la 
resolución, como expresamente lo afirma el artículo 1077. La rescisión 
unilateral comprende a las denuncias del contrato594, entre las que se 
encuentra el desistimiento unilateral del contrato de obra y servicios' 
(art. 1261), junto a muchos otros supuestos595. 

Para la consideración de sus efectos, además de resultar aplicables 
las soluciones generales allí contenidas, el Código se ha ocupado de 
disciplinar las consecuencias patrimoniales del desistimiento, repro-
duciendo la fórmula incorporada al código derogado por la ley 17.711, 
la cual señala que el comitente "...debe indemnizar al prestador todos 
los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. 
El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta 
de la norma conduce a una notoria injusticia". Se consolida de tal 

'mutuo disenso o 'distracto' —un verdadero contrato extintivo—, el 'acuerdo de vo-
luntades por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente celebrado'. 
Su concepto puede extraerse del art. 1200 del Código Civil. Si de causales extintivas 
unilaterales se trata, hay que referirse a la revocación o a la resolución (minoría)". 

592  GASTALDI, Contratos cit., p. 138. 
593  ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abele-

do-Perrot, Buenos Aires, 1998, ps. 500 y ss.; LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de 
los contratos. Parte general, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, p. 567; NICO-
LAU, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., t. I, p. 329. 

594  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 128. 
595  Así sucede con la extinción anticipada en la locación de cosas —mal llamada 

resolución anticipada— (art. 1221); rescisión de los contratos bancarios (art. 1383); 
rescisión de la cuenta corriente (arts. 1432, inc. b y 1441); rescisión de la concesión 
por tiempo indeterminado (art. 1508); rescisión de la franquicia (art. 1522, inc. cl). 
Un supuesto particular se presenta cuando se prevé de modo general la rescisión en 
los contratos de duración, hipótesis en la cual se exige previamente a la parte que 
tiene voluntad de extinguirlo la necesidad de invitar a la otra a la renegociación del 
contrato (art. 1011, párrafo final). 
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lor de la parte realizada en proporción al precio total convenido”, es po-
sible pensar que tal criterio puede utilizarse por analogía en los restantes
casos. La imposibilidad o inutilidad de la ejecución del servicio u obra
por muerte del comitente, no pueden privar al contratista o prestador
de la labor cumplida -incluido los materiales- hasta el momento de la
extinción, que pueden reclamar a los herederos del comitente.

En cualquier caso, el valor de la parte ejecutada debe liquidarse
conforme al sistema de contratación elegido, y en ausencia del mismo,
de acuerdo a las pautas de determinación del precio en estos contratos
(art. 1255), con lalimitación de que los materiales sólo lo serán en la
medida que resulten aprovechables para el comitente o sus herederosm.

lII.3) La extinción por desistimiento del comitente
en el contrato de obra y servicios ~

Existe consenso en la doctrina en cuanto a que las causales de
extinción son tres: la rescisión, la resolución y la revocaciónm. Sin-
gularmente consideradas, todas han generado debates, pero particular-
mente el mismo se ha profundizado con motivo de la rescisión”, ya

539 El pago de lo realizado hasta la muerte del contratista ha sido un tema de
división en la doctrina precedente al nuevo Código. Así Noemí L. Nicolau, al reseñar
las polémicas habidas sobre el tema, recordaba las diferentes posturas: “Para algunos
el dueño debe pagar de todas maneras a los herederos la parte de la obra ejecutada.
Parece que la solución más justa es atender a las circunstancias de cada caso, partiendo
del principio de que el caso fortuito debe ser asumido por ambas partes, soportándolo
equitativa1nente”; en BUERES, Alberto J _ (dir.) y HIGHTON, Elena l. (coord.), Código
Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi,
Buenos Aires, 2002, t. 4A, p. 627. De algún modo, el régimen ahora vigente toma
un criterio intermedio, que pondera la realidad negocial concreta, desde que manda
a “...pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada
en proporción al precio total convenido”.

59” ZANNONI, Eduardo A., ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea,
Buenos Aires, l986, p. 128; GASTALDI, José María, Contratos, Abeledo-Pertot,
Buenos Aires, 1998, t. II, ps. 46 y 133.

591 Así, las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Comisión N° 4, Tucumán,
2011) expresaron dos posturas bien definidas: “2.a) Cuando se habla de rescisión
unilateral se alude a una declaración de voluntad unilateral recepticia, en virtud de
la cual la pane de un contrato puede dejarlo sin efecto por su sola decisión (sin
causa), en los casos en que esté autorizado para ello, sea por los principios generales
del Derecho, la ley o por el contrato (mayoría). 2.b) Rescisión es exclusivamente el
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que mientras un sector considera que debe limitarse al “acuerdo bila-
teral extintivo”592, otro mayoritario juzga que ella puede hallarse pre-
vista o anticipada contractualmente, 0 resultar de una norma legal que
la habilite, en ambos casos sin necesidad de invocar causas”. A fin
de despejar tales discusiones, el Código adopta un criterio sobre el
tema, reconociendo expresamente una nueva categoría que se configura
cuando la extinción resulta de la declaración de una de las partes.
Dentro de esta última, cabe la rescisión unilateral, la revocación y la
resolución, como expresamente lo afirma el artículo 1077. La rescisión
unilateral comprende a las denuncias del coutrato594, entre las que se
encuentra el desistimiento unilateral del contrato de obra y servicios
(art. 1261), junto a muchos otros supuestoss”.

Para la consideración de sus efectos, además de resultar aplicables
las soluciones generales allí contenidas, el Código se ha ocupado de
disciplinar las consecuencias patrimoniales del desistimiento, repro-
duciendo la fórmula incorporada al código derogado por la ley 17.711,
la cual señala que el comitente “...debe indemnizar al prestador todos
los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener.
El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta
de la norma conduce a una notoria injusticia”. Se consolida de tal

'mutuo disenso” o 'distracto' -un verdadero contrato extintivo-, el 'acuerdo de vo-
luntades por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente celebrado”.
Su concepto puede extraerse del art. 1200 del Código Civil. Si de causales extintivas
unilaterales se trata, hay que referirse a la revocación o a la resolución (minoria)”.

592 GASTALDI, Contratos cit., p. 138.
593 ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumo, Abele-

do-Pen-ot, Buenos Aires, 1998, ps. 500 y ss.; LORENZETTI, Ricardo L,, Tratado de
los contratos. Parte general, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, p. 567; NICO-
LAU, en Fundamentos de Derecho Contractual cit., t. I, p. 329.

594 ZANNONl,'Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 128.
595 Asi sucede con la extinción anticipada en la locación de cosas -mal llamada

resolución anticipada- (art. 1221); rescisión de los contratos bancarios (art, 1383);
rescisión de la cuenta corriente (arts. 1432, inc. b y 1441); rescisión de la concesión
por tiempo indeterminado (art. 1508); rescisión de la franquicia (art. 1522, inc. d).
Un supuesto particular se presenta cuando se prevé de modo general la rescisión en
los contratos de duración, hipótesis en la cual se exige previamente a la parte que
tiene voluntad de extinguirlo la necesidad de invitar a la otra H la ren¢g0CiilCiÓH 1121
contrato (art. 1011, párrafo ñnal).
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Art. 1262 

las líneas trazadas por el código anterior y la ley 17.711, lo que importa 
una adecuada consolidación de criterios legales aceptados por la doc- 

trina y la jurisprudencia. 

SECCIÓN 2° 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS OBRAS 

A rt. 1262 Sistemas de contratación. La obra puede ser contratada por 
ajuste alzado, también denominado "retribución global", por 
unidad de medida, por coste y costas o por cualquier otro 
sistema convenido por las partes. La contratación puede ha-
cerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si 
se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno 
del comitente o de un tercero. Si nada se convino ni surge 
de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la 
obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista 
quien provee los materiales. 

Art. 1263 Retribución. Si la obra se contrata por el sistema de ejecución 
a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor 
de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos 
o indirectos. 

I) Resumen 

Mediante las normas que se anotan, se regulan —junto a otras dis-
posiciones especiales— los principales sistemas de contratación de obra, 
en especial el ajuste alzado, por unidad de medida, por coste y costas. 
Ello no impide que las partes, en ejercicio de la libertad de contratación, 
puedan optar por cualquier otro sistema que juzguen apropiado para 
satisfacer sus intereses. Se consagra, además, una presunción legal 
para el caso de que nada se convenga, ni resulte de los usos. 

II) Concordancias 

Concepto de contrato (art. 957); libertad de contratación (art. 958); 
contratos a título oneroso y a títuloS gratuito (art. 967); relación de 
consumo, consumidor (art. 1092): contrato de consumo (art. 1093); 
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modo una fórmula que presenta marcado acuerdo en la doctrina au-
tora1596  y jurisprudencia1597, de la que resultan que: 1) se aplica a obras 
intelectuales y materiales, y ahora a los servicios; 2) se excluye en el 
caso del artículo 1266. El tema, que fue objeto de discusión antes de 
la reforma, parece haber quedado resuelto, ya que al mantener el nuevo 
Código un mecanismo especial de extinción para el sistema de unidad 
de medida simple, ha querido diferenciarse del desistimiento del ar-
tículo 1261; 3) no requiere de motivos que lo justifiquen; 4) la in-
demnización comprende los gastos pagados y trabajos realizados por 
el empresario (salarios, materiales, asesoramiento, empleo de maqui-
narias, alquileres, etc.), y sólo puede reducirse en lo que concierne a 
la utilidad, y fundado en razones de equidad, que reenvían a las cir-
cunstancias concretas de cada casos". 

IV) Significado de la reforma 

Las normas expresan la vocación del reformador de generalizar 
soluciones previstas originariamente para el contrato de obra, que ahora 
se extienden al ámbito de los servicios. En su contenido, prosiguen 

596  Constituye un valioso estudio que expresa el estado de situación previa a la 
reforma, el trabajo de MOSSET ITURRASPE, Jorge, Los daños por el desistimiento 
del dueño de la obra. Artículo 1638 del Código Civil, en Revista de Derecho de 
Daños, N° 2004-2, ps. 93 y ss. 

697  En tal sentido se ha dicho que "Cuando el locatario ejerce la prerrogativa del 
art. 1638, Cód. Civ. no se presenta, en sentido estricto, una hipótesis de incumplimiento 
contractual, sino que se pone en juego una facultad discrecional con consecuencias 
indemnizatorias que están precisamente previstas en dicha norma. Se trata pues de 
un derecho potestativo de origen legal —no requiere expresión de motivos y puede 
ejercitarse en cualquier tiempo— que constituye una excepción a la intangibilidad de 
los contratos y que no encuentra otra limitación que la obligación de indemnizar los 
perjuicios que prevé la propia ley" (CNFed., sala I, "La Rosa, Diego c/LS 82 TV 
Canal 7", J. A. 1980-IV-472). 

698  Éste era el criterio seguido por un sector de la doctrina nacional que entendía 
que la extinción en el sistema de unidad de medida simple no podía confundirse con 
el desistimiento, desde que, en el primero de ellos, ambas partes pueden apartarse 
del contrato, y además, sin resarcimiento alguno de gastos, trabajos o utilidades; ver 
NICOLAU, Noemí L., en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas 

complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., ps. 619 y 620. Ver co-
mentario al art. 1266. 
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modo una fórmula que presenta marcado acuerdo en la doctrina au-
toralsgú y jurisprudencial597, de la que resultan que: l) se aplica a obras
intelectuales y materiales, y ahora a los servicios; 2) se excluye en el
caso del artículo 1266. El tema, que fue objeto de discusión antes de
la reforma, parece haber quedado resuelto, ya que al mantener el nuevo
Código un mecanismo especial de extinción para el sistema de unidad
de medida simple, ha querido diferenciarse del desistimiento del ar-
tículo 1261; 3) no requiere de motivos que lo justifiquen; 4) la in-
demnización comprende los gastos pagados y trabajos realizados por
el empresario (salarios, materiales, asesoramiento, empleo de maqui-
narias, alquileres, etc.), y sólo puede reducirse en lo que concierne a
la utilidad, y fundado en razones de equidad, que reenvían a las cir-
cunstancias concretas de cada casos”.

IV) Significado de la reforma

Las normas expresan la vocación del reformador de generalizar
soluciones previstas originariamente para el contrato de obra, que ahora
se extienden al ámbito de los servicios. En su contenido, prosiguen

595 Constituye un valioso estudio que expresa el estado de situación previa a la
reforma, el trabajo de MOSSET ITURRASPE, Jorge, Los daños por el desistimiento
del dueño de la obra. Articulo 1638 del Código Civil, en Revista de Derecho de
Daños, N” 2004-2, ps. 93 y ss.

597 En tal sentido se ha dicho que “Cuando el locatario ejerce la prerrogativa del
art. 1638, Cód. Civ. no se presenta, en sentido estricto, una hipótesis de incumplimiento
contractual, sino quese pone en juego una facultad discrecional con consecuencias
indemnizatorias que están precisamente previstas en dicha norina. Se trata. pues de
un derecho potestativo de origen legal -no requiere expresión de motivos y puede
ejercitarse en cualquier tiempo- que constituye una excepción a la intangibilidad de
los contratos y que no encuentra otra limitación que la obligación de indemnizar los
perjuicios que prevé la propia ley” (CNI-Ted., sala I, “La Rosa, Diego c/LS 82 TV
Canal 7”, J. A. 1980-IV-472). `

5” Éste era el criterio seguido por un sector de la doctrina nacional que entendía
que la extinción en el sistema de unidad de medida simple no podía confundirse con
el desistimiento, desde que, en el primero de ellos, ambas panes pueden apartarse
del contrato, y además, sin resarcimiento alguno de gastos, trabajos o utilidades; ver
NICOLAU, Noemí L., en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas
complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., ps. 619 y 620. Ver co-
mentario al art. 1266.
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las líneas trazadas por el código anterior y la ley 17.71 1,d10 QUE Ííflpãfša
una adecuada consolidación de criterios legales acepta os por a o -
trìna y la jurisprudencia.

SECCIÓN 2*'
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS OBRAS

Art. 1262 Sistemas de contratación. La obra puede ser contratada por
ajuste alzado, también denominado “retribución global”, por
unidad de medida, por coste y costas o por cuflïqflleä °]t:`°
sistema convenido por las partes. La contratacion pue e at
cerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si
se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno
del comitente o de un tercero. Si nada se convino ni surge
de los usos, se presume, BXCQPÍ0 Prueba en ¢0“Í1'21'10› QUÉ la
obra fue contratada por asuste 2122110 Y que es el c°“t"at'5ta
quien provee los materiales. p

Art 1263 Retribución. Si la obra se contrata por el sistema de ejecución
a coste y costas, la retribución se determina sobre valor
de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos ¡rec 0S
o indirectos. __

I) Resumen

Mediante las normas que se anotan, se regulan -junto a, otras dis-
posiciones especiales- los principales sistemas de contratacion de obra.
en especial el ajuste alzado, por unidad de medida, por coste y cositas.
Ello no impide que las partes, en ejercicio de la libertad de contratacion,
puedan optar por cualquier otro sistema que juzguen apr0p1.fl,d0 Para
satisfacer sus intereses. Se consflgm ademáS› una PYÉSUUUOU legal
para el caso de que nada se convenga, ni resulte de los usos.

II) Concordancias

Concepto de contrato (art. 957); libertad de contratación (art. 958);
contratos a título oneroso y a título'gra11liï0 (2111 967); f¢1fiC101`1 de
consumo, consumidor (art. 1092); contrato de consumo (art. 1093);
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objeto del contrato, disposiciones generales (art. 1003); determinación 
(art. 1005); determinación por un tercero (art. 1006); definición de 
compraventa (art. 1123); definición de servicio y obra (art. 1251); 
precio (art. 1255); obligaciones del contratista y del prestador (art. 
1256); obligaciones del comitente (art. 1257); variaciones del proyecto 
convenido (art. 1264); diferencias de retribución surgidas de modifi-
caciones autorizadas (art. 1265); obra por pieza o medida (art. 1266); 
definición de mandato (art. 1319). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) La regulación de los sistemas de contratación 
de obra. Alcance de la presunción legal 

Sobre los sistemas de contratación de obra, generalmente se ha' sos-
tenido que "...pueden celebrarse según modalidades, tales como aquella 
por ajuste alzado o precio global o aquella por unidad de medida, también 
llamada 'por pieza' o ad mensuram, respecto de las cuales hay escasa 
reglamentación en el Código Civil. Estas y otras modalidades, como el 
sistema por coste y costas, tomado de las costumbres del mercado, han 
sido reguladas en la Ley de Obras Públicas de la Nación (ley 13.064) 
y luego elaboradas por la doctrina iusprivatista"599. Como se advierte, 
la regulación histórica sobre esta materia ha sido incompleta, lo que 
obligaba a las partes a efectuar una precisa reglamentación al tiempo 
de la celebración del contrato, a fin de sortear conflictos hermenéuticos 
o incurrir en lagunas —necesitadas de posteriores integraciones—. 

Este contexto explica la postura del Código, en cuanto a dar un 
marco general a estas modalidades, que aporta particularmente a la 
seguridad del tráfico". 

En especial se pondera la redacción del artículo 1262. De su con-
tenido pueden inferirse varias conclusiones, a saber: 1) afirma el prin-
cipio de autonomía de la voluntad, en cuanto se enfatiza que las partes 
cuentan con una amplia libertad para elegir el sistema contractual que 

599  NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas 
complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., p. 579. Ver también a 
BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 66. 

600  HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 201. 
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mejor satisfaga a sus intereses601, incluso para combinarlos, en tanto 
ello resulte factible"; 2) precisa que la contratación puede hacerse con 
o sin provisión de materiales por el comitente", y si se trata de in-
muebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente o de un 
tercero. Cuando el contratista aporta los materiales —lo cual es regla se-
gún lo previsto en el artículo 1256, inciso c—, y ellos se incorporan a 
una cosa de su propiedad, será obra y no compraventa de cosa futura", 
si la operación jurídica concertada exhibe los elementos tipificantes 
enunciados al comentar los artículos 1251 y 1252, en especial el interés 
del comitente en el hacer del contratista; 3) enuncia los sistemas con-
tractuales más usuales, y fija una regla hermenéutica, que presume que,. 
ante el silencio de las partes, la modalidad que habrá de alcanzarlos 
es el ajuste alzado, con aportes de los materiales a cargo del contratista. 
El criterio seguido parte de la premisa que este sistema constituye la 
modalidad contractual más sencilla a la que se puede recurrir para 
encarar la ejecución de una obra, la que, por lo demás, protege al dueño 
o comitente, en cuanto no sólo limita su responsabilidad a un precio 
global y fijo, sino que además evita las dificultades de elegir los pro-
ductos que se emplearán en la obra. Si el contratista —quien es un 
profesional, al menos en el sentido amplio del término— pretende lo 
contrario, debe explicitarlo, y no consentir un contrato de obra sin 
definir el alcance del sistema elegido. No debe olvidarse que para que 
se aplique la presunción legal que consagra el nuevo Código, es im-
prescindible que no se haya convenido nada al respecto. En tal caso, 

601  Sobre este aspecto dice con acierto Lorenzetti que "Muchos autores se entre-
tienen dando consejos sobre cuál es el mejor sistema, lo cual es una tarea vana, toda 
vez que cada obra, cada propietario y cada empresario tienen una singularidad que 
impiden inclinarse por una modalidad"; en Tratado de los contratos cit., t. II, p. 694. 

602  En el sistema anterior esta postura era sostenida entre otros por BORDA, 
Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 68, y LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría de 
los contratos cit., p. 177. 

603  En este aspecto se preserva la solución del art. 1629 del código derogado, 
que decía que "Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra, conviniendo 
en que el que la ejecute ponga sólo su trabajo o su industria, o que también provea 
la materia principal". 

6°4  En el sistema anterior, puede verse a NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON 
(coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurispruden-
cial cit., p. 578. 
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objeto del contrato, disposiciones generales (art. 1003); detemiinación
(art. 1005); determinación por lun tercero (art. 1006); definición de
compraventa (art. 1123); definición de servicio y obra (art. 1251);
precio (art. 1255); obligaciones del contratista y del prestador (art.
1256); obligaciones del comitente (art. 1257); variaciones del proyecto
convenido (art. 1264); diferencias de retribución surgidas de modifi-
caciones autorizadas (art. 1265); obra por pieza o medida (art. 1266);
definición de mandato (art. 1319).

III) Interpretación delas normas

III.1) La regulación de los sistemas de contratación
de obra. Alcance de la presunción legal

Sobre los sistemas de contratación de obra, generalmente se hasos-
tenido que “...pueden celebrarse según modalidades, tales como aquella
por ajuste alzado o precio global o aquella por unidad de medida, también
llamada 'por pieza” o aa' mensuram, respecto de las cuales hay escasa
reglamentación en el Código Civil. Estas y otras modalidades, como el
sistema por coste y costas, tomado de las costiunbres del mercado, han
sido reguladas en la Ley de Obras Públicas de la Nación (ley 13.064)
y luego elaboradas por la doctrina iusprivat:ista”599. Como se advierte,
la regulación histórica sobre esta materia ha sido incompleta, lo que
obligaba a las partes a efectuar una precisa reglamentación al tiempo
de la celebración del contrato, a fin de sortear conflictos heniienéuticos
o incurrir en lagunas -necesitadas de posteriores integraciones-_

Este contexto explica la postura del Código, en cuanto a dar un
marco general a estas modalidades, que aporta particularmente a la
seguridad del tráfico6°°. _

En especial se pondera la redacción del artículo 1262. De su con-
tenido pueden inferirse varias conclusiones, a saber: 1) afirma el prin-
cipio de autonomía de la voluntad, en cuanto se enfatiza que las partes
cuentan con una amplia libertad para elegir el sistema contractual que

599 NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord,), Código Civil y normas
complementarias. Análisis cloctrinario y jurisprudencial cit., p. 579. Ver también a
BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 66.

60° HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 201.
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mejor satisfaga a sus interesesfim, incluso para combinarlos, en tanto
ello resulte factibleóüzç 2) precisa que la contratación puede hacerse con
o sin provisión de materiales por el comitente6°3, y si se trata de in-
muebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente o de un
tercero. Cuando el contratista aporta los materiales -lo cual es regla se-
gún lo previsto en el artículo 1256, inciso c-, y ellos se incorporan a
una cosa de su propiedad, será obra y no compraventa de cosa futi1ra6°4,
si la operación jurídica concertada exhibe los elementos tipificantes
enunciados al comentar los artículos 1251 y 1252, en especial el interés
del comitente en el hacer del contratista; 3) enuncia los sistemas con-
tractuales más usuales, y fija una regla hermenéutica, que presume que,
ante el silencio de las partes, la modalidad que habrá de alcanzarlos
es el ajuste alzado, con aportes de los materiales a cargo del contratista.
El criterio seguido parte de la premisa que este sistema constituye la
modalidad contractual más sencilla a la que se puede recurrir para
encarar la ejecución de una obra, la que, por lo demás, protege al dueño
o comitente, en cuanto no sólo limita su responsabilidad a un precio
global y fijo, sino que además evita las dificultades de elegir los pro-
ductos que se emplearán en la obra. Si el contratista -quien es un
profesional, al menos en el sentido amplio del término- pretende lo
contrario, debe explicitarlo, y no consentir un contrato de obra sin
definir el alcance del sistema elegido. No debe olvidarse que para que
se aplique la presunción legal que consagra el nuevo Código, es irn-
prescindible que no se haya convenido nada al respecto. En tal caso,

6'” Sobre este aspecto dice con acierto Lorenzetti que “Muchos autores se entre-
tienen dando consejos sobre cuál es el mejor sistema, lo cual es una tarea vana, toda
vez que cada obra, cada propietario y cada empresario tienen una singularidad que
impiden inclinarse por una modalidad"; en Tratado de los contratos cit., t. II, p. 694.

602 En el sistema anterior esta postura era sostenida entre otros por BORDA,
Tratado de Derecha civil. cammws eii., p. es, y López DE zAvALiA, Tema de
los contratos cit., p. 177.

603 En este aspecto se preserva la solución del art. 1629 del código derogado,
que decía que “Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra, conviniendo
en que el que la ejecute ponga sólo su trabajo 0 su industria, o que también provea
la materia principal”.

6°* En el sistema anterior, puede verse a NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON
(coord.), Código Civil y normas compleinenmrias. Análisis doctrínario y jurispruden-
cial cil., p. 578. `
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el precio deberá ser fijado judicialmente, y abonado al momento de la 
conclusión de la obra. En este sentido se recuerda que el artículo 1255 
del citado cuerpo normativo sostiene que "El precio se determina por 
el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial". 

111.2) El pacto de "ajuste alzado" 

La primera parte del artículo 1262 posibilita caracterizar a la mo-
dalidad por ajuste alzado, en tanto la tipifica como un sistema que 
contiene una "retribución global" para el contratista. Por ello se ha 
dicho que "La obra se contrata por ajuste alzado cuando las partes 
fijan desde el comienzo un precio fijo e inamovible"", de lo cual 
resulta que el contratista soporta una pluralidad de riesgos, en espe-
cial: 1) las variaciones de precio, que le impiden peticionar ajustes 
por ellos; 2) los costos de la obra no suficientemente aclarados; 3) 
las mayores cantidades de unidades construidas en exceso". Por el 
contrario, el contratista no asume el riesgo que deriva de la impre-
visión". 

Es propio del ajuste alzado que la invariabilidad no sólo alcance 
al precio, sino también a la obra". 

Aunque el texto da cuenta de su especie más pura y rigurosa —el 
ajuste alzado absoluto—, la libertad de contratación (art. 958) admite 
que pueda convenirse bajo el formato del ajuste alzado relativo que 
"...comprende aquellos contratos en los que se prevé la posibilidad de 
introducir modificaciones durante la ejecución de la obra —con la lógica 
consecuencia de una variación del precio—, el aumento o la rebaja del 
precio en caso de que las cantidades ejecutadas sean respectivamente 
superiores o inferiores a las pactadas, o bien la admisión de un aumento 
del precio dentro de ciertos límites o en casos expresamente determi-
nados"". 

605  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit, p. 66. 
606  LORENZETII, Tratado de los contratos cit., t. II, ps. 695 y ss. 
607  Así resulta del art. 1255, in fine. 
605  LORENZETII, Tratado de los contratos cit, t. II, ps. 697 y ss. 
609  NICOLAU, en BUERES (coord.), Código Civil y normas , 	_ , 

complementarias. Análisis doctrinario y 'jurisprudencia/ cit., p. 594. 
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111.3) El sistema de ejecución por coste y costas • 

El artículo 1263 establece que "Si la obra se contrata por. el sistema 
de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el 
valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos 
o.  indirectos". El precio no está aquí determinado, sino que es deter-
minable, y "...se fija en función de lo que cuestan los materiales y la 
mano de obra realmente utilizados, más una ganancia para el empre-
sario, a posteriori de la ejecución"m°. 

A fin de precisar sus alcances, se ha dicho que "Por coste se entiende 
el gasto de construcción, y por costas la utilidad del locador. La suma de 
coste y de las costas da el costo o precio de la obra"611. En esa inteligencia 
se aprecia la amplitud de la nueva fórmula legal, que incluye para en-
fatizar la apertura, incluso a conceptos propios del ámbito contable612. 

111.4) La ejecución por unidad de medida 

Para la consideración de esta modalidad y sus efectos, ver el co-
mentario al artículo 1266. 

III 5) Los sistemas de ejecución que 
prescinden del contrato de obra 

Por último, de modo acertado, la enunciación efectuada por el ar-
tículo 1262 del nuevo Código no contiene aquellos sistemas en los 
cuales la obra se realiza sin recurrir al contrato de obra. 

Ello ocurre en múltiples supuestos613, en donde la ejecución se 
pacta: 1) por "economía", esto es, con intervención del propio inte-
resado, que celebra todos los contratos indispensables para proveerse 
de los factores de producción que el mismo organiza (v gr compra- 

600  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. JI, ps. 699 y ss. 
611  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., p. 213. 
612 Así, se afirma que son gastos directos los que se derivan de la existencia de 

aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un servicio, una obra 
—como en el caso que aquí consideramos—, en tanto que los costos indirectos son 
aquellos que requieren para su imputación de algún tipo de mecanismo de asignación, 
distribución o reparto. 

6" LÓPEZ DE ZAVÁLÍA, Teoría de los contratos cit., p. 176. 
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el precio deberá ser fijado judicialmente, y abonado al momento de la
conclusión de la obra. En este sentido se recuerda que el artículo 1255
del citado cuerpo normativo sostiene que “El precio se determina por
el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial”.

IlI.2) Elpacto de “ajuste alzado”

La primera parte del artículo 1262 posibilita caracterizar a la mo-
dalidad por ajuste alzado, en tanto la tipifica como un sistema que
contiene una “retribución global” para el contratista. Por ello se ha
dicho que “La obra se contrata por ajuste alzado cuando las partes
fijan desde el comienzo un precio fijo e inamovible”6°5, de lo cual
resulta que el contratista soporta una pluralidad de riesgos, en espe-
cial: 1) las variaciones de precio, que le impiden peticionar ajustes
por ellos; 2) los costos de la obra no suficientemente aclarados; 3)
las mayores cantidades de unidades construidas en excesomfi. Por el
contrario, el contratista no asume el riesgo que deriva de la impre-
Visiónfm.

Es propio del ajuste alzado que la invariabilidad no sólo alcance
al precio, sino también a la obram.

Aunque el texto da cuenta _de su especie más pura y rigurosa -el
ajuste alzado absoluto-, la libertad de' contratación (art. 958) admite
que pueda convenirse bajo el fonnato del ajuste alzado relativo que
“...comprende aquellos contratos en los que se prevé la posibilidad de
introducir modificaciones durante la ejecución de la obra -con la ìógica
consecuencia de una variación del precio-, el aumento o la rebaja del
precio en caso* de que las cantidades ejecutadas sean respectivamente
superiores o inferiores a las pactadas, o bien la admisión de un aumento
dei precio dentro de ciertos límites o en casos expresamente determi-
nados”6°9. 4

605 BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 66.
606 LORENZETTI, Trazado de los contratos cit., t. H, ps. 695 y ss.
5°? Así resulta del art. 1255, in fine.
5°* LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. H, ps. 697 y ss.
609 NICOLAU, en BUERES (di¿.löyshi_lIQHIQN (coord.), Código Civil y norufas

complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., p. 594. '
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' Art. 1263

IIL3) El sistema de ejecuciónpor coste y costas

El artículo 1263 establece que “Si la obra se contrata por.. el sistema
de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el
valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos
o indirectos”. El precio no está aquí determinado, sino que es deter-
minable, y “...se fija en función de lo que cuestan los materiales y la
mano de obra realmente utilizados, más una ganancia para el empre-
sario, a posteriori de la ejecución”°“'.

.A fui de precisar sus alcances, se ha dicho que “Por coste se entiende
el gasto de construcción, y por costas la utilidad del locador. La suma de
coste y de las costas da el costo o precio de la obra”6“. En esa inteligencia
se aprecia la amplitud de la nueva fórmula legal, que incluye para en-
fatizar la apertura, incluso a conceptos propios del ámbito contables”.

IIL4) La ejecuciónpor unidad de medida
Para la consideración de esta modalidad y sus efectos, ver el co-

mentario al artículo 1266. _

IIL5) Los sistemas de ejecución que
prescinden del contrato de obra

Por último, de modo acertado, la enunciación efectuada por el ar-
tículo 1262 del nuevo Código no contiene aquellos sistemas en los
cuales la obra se realiza sin recurrir al contrato de obra.

Ello ocurre en múlti les su uestosm, en donde la e'ecución seP P J
pacta: 1) por “economía”, esto es, con intervención del propio inte-
resado, que celebra todos los contratos indispensables para proveerse
de los factores de producción que el mismo organiza (v. gr., compra-

“U LORENZETTI, Tratado de [os contratos cit., t. H, ps. 699 y ss.
511 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., p. 213.
612 Así, se afirma que son gastos directos los que se derivan de la existencia de

aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un servicio, una obra
-corno en el caso que aquí consideramos-, en tanto que los costos indirectos son
aquellos que requieren para su imputación de algún tipo de mecanismo de asignación,
distribución o reparto.

613 LÓPEZ DE Teoría de los contratos cit., p. 176.
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Art. 1265 

   

   

venta, servicios, etc.); 2) por "administración"614, que básicamente im-
porta recurrir a un mandatario para perfeccionar los contratos de pro-
visión a los que hemos referidci en el punto anterior; 3) por "intermedio 
de figuras atípicas", diferenciadas del contrato de obra. 

Como puede apreciarse, en tales supuestos, los efectos serán los 
que resulten de los contratos típicos o atípicos a los que se ha recurrido 
para lograr la ejecución de la obra. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha buscado superar las lagunas y oscuridades del ré-
gimen vigente, avanzando en una regulación moderna de los sistemas 
de contratación de obra. En ese nuevo marco, se justifica la presunción 
legal que se incorpora, y que axiológicamente persigue una razonable 
protección del comitente. 

I) Resumen 

En las normas que se glosan se regulan las facultades de las partes 
en orden a la variación del proyecto de obra, admitidas con mayor 
extensión para el comitente, y de modo más restrictivo para el con-
tratista. Las soluciones dialogan con los principios generales, brindando 
un marco de flexibilidad, que posibilita la construcción de respuestas 
circunstanciadas a cada caso concreto. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 96); abuso del derecho (art. 10); concepto de contrato 
(art. 957); efecto vinculante (art. 959); revisión, facultades judiciales 
(art. 960); perfeccionamiento (art. 980, inc. b); imprevisión (art. 1091); 
contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); sistemas de con-
tratación (art. 1262); caducidad (art. 2566). 

Art. 1264 Variaciones del proyecto convenido. Cualquiera sea el sistema 
de contratación, el contratista no puede variar el proyecto 
ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto 
que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra 
conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser pre-
vistas al momento de la contratación; la necesidad de tales 
modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al co-
mitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones 
implican un aumento superior a la quinta parte del precio 
pactado, el comitente puede extinguido comunicando su de-
cisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la 
necesidad de la modificación y su costo estimado. 
El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre 
que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de 
la obra. 

Art. 1265 Diferencias de retribución surgidas de modificaciones autori-
zadas. A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas 
de las modificaciones autorizadas en este Capítulo se fijan 
judicialmente. 

c   

614  SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., t. V, p. 351 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Limitaciones impuestas para el contratista 
en orden a las variaciones de/proyecto 
original. Los derechos del comitente 

Las variaciones del proyecto convenido encuentran una fórmula 
general y lograda en el artículo 1264 del nuevo Código, que principia 
por afirmar enfáticamente que "Cualquiera sea el sistema de contra-
tación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin au-
torización escrita del comitente". La norma resulta coherente con la 
fuerza vinculante que, como principio, se asigna a los contratos615, y 

requiere que el consenso sobre los cambios del proyecto original se 
exprese mediante una forma escrita. 

Sólo cuando las modificaciones fueran necesarias para ejecutar la 
obra conforme a las reglas del arte, y no hubiesen podido ser previstas 
al momento de la contratación, el contratista queda autorizado para 

615  Recuerda Lovece que "El principio general es el de la inamovilidad de las 
condiciones contractuales, por tanto se veda cualquier modificación por el contratista 

.-.--aurct, sin que exista una autorización expresa del comitente..."; Los contratos de obras y 
servicios en el Código de 1871 y en el Proyecto de 2012 cit., ps. 94 y ss. 
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venta, servicios, etc.); 2) por “administración"614, que básicamente irn-
porta recurrir a un mandatario para perfeccionar los contratos de pro-
visión a los que hemos referido en el punto anterior; 3) por “intermedio
de figuras atípicas”, diferenciadas del contrato de obra.

Como puede- apreciarse, en tales supuestos, los efectos serán los
que resulten de los contratos típicos o atípicos alos que se ha recurrido
para lograr la ejecución de la obra.

IV) Significado de la reforma

La reforma ha buscado superar las lagunas y oscuridades del ré-
gimen vigente, avanzando en una regulación moderna de los sistemas
de contratación de obra., En ese nuevo marco, se justifica la presunción
legal que se incorpora, y que axiológicamente persigue una razonable
protección del comitente.

Art. 1264 Variaciones del proyecto convenido. Cualquiera sea el sistema
de contratación, el contratista no puede variar el proyecto
ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto
que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra
conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser pre-
vistas al momento de la contratación; la necesidad de tales
modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al co-
mitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones
implican un aumento superior a la quinta parte del precio
pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su de-

, cisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la
necesidad de la modificación y su costo estimado.
El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre
que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de
la obra. '

Art. 1265 Diferencias de retribución surgidas de modificaciones autori-
zadas. A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas
de las modificaciones autorizadas en este Capítulo se fijan

. judicialmente. '
n1¿.,_.._¶_¶;;¦f_¡›- ri: -:na-T' \.¿ aa.- .-4 f .. _» __., _-_., ._ . _ .-_

514 SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., t. V, p. 353.
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I) Resumen

En las normas que se glosan se regulan las facultades de las partes
en orden a la variación del proyecto de obra, admitidas con mayor
extensión para el comitente, y de modo más restrictivo para el con-
tratista. Las soluciones dialogan con los principios generales, brindando
un marco de flexibilidad, que posibilita la construcción de respuestas
circunstanciadas a cada caso concreto.

H) Concordancias p

Buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10); concepto de contrato
(art. 957); efecto vinculante (art. 959); revisión, facultades judiciales
(art. 960); perfeccionamiento (art. 980, inc. b); in1previsión(art. 109l);
contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); sistemas de con-
tratación (art. 1262); caducidad (art. 2566).

III) Interpretación de las normas

III.1) Limitaciones impuestaspara el contratista
en orden a las variaciones delproyecto
original. Los derechos del comitente

Las variaciones del proyecto convenido encuentran una fórmula
general y lograda en el artículo 1264 del nuevo Código, que principia
por afirmar enfáticamente que “Cualquiera sea el sistema de contra-
tación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin au-
torización escrita del comitente”. La norma resulta coherente con la
fuerza vinculante que, como principio, se asigna a los contratos”, y
requiere que el consenso sobre los cambios del proyecto original se
exprese mediante una forma escrita.

Sólo cuando ias modificaciones fueran necesarias para ejecutar la
obra conforme a las reglas del arte, y no hubiesen podido ser previstas
al momento de la contratación, el contratista queda autorizado para

“5 Recuerda Lovece que “EI principio general es el de la inarnovilidad de las
condiciones contractuales, por tanto se veda cualquier modificación por el contratista
sin que exista una autorización expresa del corn.itente...”; Los contratos de obras y
senzicíos en el Código de 187] y en el Proyecto de 2012 cit., ps. 94 y ss.
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616  HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra.. cit., p. 202. 
617  La norma encuentra su antecedente en el Código italiano (art. 1660). En el 

régimen anterior, algún sector de nuestra doctrina proponía la misma solución, con 
sustento en diferentes argumentos. Una reseña de la cuestión puede verse en NICO-
LAU, en DIJERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complemen-

tarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia, cit., p. 601, nota 19. 
618  Parece consagrarse aquí una excepción a la régla general de la recepción en 

la formación del consentimiento entre ausentes, plasmada en el art. 980, inc. b. Es 
evidente que en este caso, el apartamiento del principio ha sido pensado en protección 
del interés del comitente, ya que sólo a partir del conocimiento efectivo de la necesidad 
de cambio, podría comenzarse a contar el plazo de caducidad previsto en orden al 
cambio propuesto. Con este entendimiento, no compartimos la crítica efectuada por 
Lovece, quien afirma que "...la norma no aclara qué sucede si vencido el plazo el 
comitente no realiza ninguna comunicación, por lo que creemos deben entenderse 
como aceptadas las modificaciones en los costos..." (Los contratos de obras y servicios 

en el Código de 1871 y en el Proyecto de 2012 cit., ps. 94 y ss.), dado que juzgamos 
aplicable el efecto previsto en el art. 2566. 

619  Así se lo afirmó en el régimen derogado; LOVECE, ob. cit., p. 597. Asimismo, 
SOZZO, Gonzalo, en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.) y HERNÁNDEZ, Carlos (co-
ord.), Código Civil de la República Argentina. Explicado, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 2011, t. V, p. 83. 

620  Ya en el sistema normativo precedentF ésta era una solución que preconizaba 
con 'buen criterio LÓPEZ DE ZAVALIA, teoría de los contratos cit, p. 307:— 
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111.2) Variaciones de la obra y revisión del contrato 

El artículo 1265 continúa la tradición nacional expresada en el artículo 
1633 bis del código derogado, según la reforma del año '68, la que dis-
ponía que "El empresario no podrá variar el proyecto de la obra sin per-
miso por escrito del dueño, pero si el cumplimiento del contrato exigiera 
esas alteraciones y ellas no pudieron preverse al tiempo en que se con-
certó, deberá comunicarlo inmediatamente al propietario, expresando la 
modificación que importe sobre el precio fijado. A falta de acuerdo, re-
solverá el juez sumariamente". Se ha visto en esa fórmula —que en lo 
sustancial se mantiene— una obligación renegociadora a cargo de las par-
tes, de carácter excepcional, cuyo fracaso autoriza la revisión judicia1621. 

III 3) La posibilidad de modificar el proyecto de 
obra por parte del comitente: restricciones 

El último párrafo del artículo 1264 estatuye que "El comitente 
puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cam-
biar sustancialmente la naturaleza de la obra". Se observa aquí una 
mayor apertura al cambio del proyecto, en resguardo de la tutela del 
interés del dueño de la obra. 

Sin embargo, la regla no es aceptada de modo absoluto. Para con-
cretar la restricción se apela a la naturaleza o esencia de la obra, lo 
que implica que el cambio no puede suponer una modificación radical 
o abrupta de aquello que fue convenido. Del mismo modo, la norma 
se integra con los principios generales del Derecho, previstos en el 
Título Preliminar, de modo que la pretensión no puede ser abusiva o 
contraria a la buena fe, como cuando suponga mengua o lesión al 
prestigio profesional del contratista622. 

IV) Significado de la reforma 

Aunque preservando los ejes centrales del código derogado, se avan- 

621  HERNÁNDEZ, Carlos A., Las diferentes manifestaciones de la revisión con-

tractual, en L. L. 2003-B-1451. 
622 NICOL4U, en 11.1EIES (dir.) y• HIGHTON (coord.), Código Civil y normas 

complementarias. Análisis doctrinario y jurispnidencial cit., p. 598 	e -e1e1  
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ello". Se requiere que el hecho sea imprevisto, mas no exige que 
resulte extraordinario, lo que aleja al supuesto del ámbito de la im-
previsión. 

La pretensión de modificar el proyecto hace nacer a favor del co-
mitente el derecho a ser informado, lo que ya se reconocía en el régimen 
anterior. Ahora se propone explicitar el derecho a extinguir el contrato, 
cuando las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte 
del precio pactado617, facultad que deberá ser ejercida comunicando 
su decisión al contratista dentro del plazo de diez días de haber conocido 
la necesidad de la modificación" y su costo estimado. Esta circuns-
tancia puede hacer pensar que estos derechos se circunscriben al ámbito 
de los contratos celebrados por el sistema de ajuste alzado absoluto619, 
pero esa hermenéutica colisiona con la primera parte del artículo 1264, 
que expresamente alude a cualquier sistema de contratación. Así, ocurre 
con el caso en el cual se hubiera designado el número de piezas o la 
medida total —unidad de medida propiamente dicho620—. 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo
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ello”. Se requiere que el hecho sea imprevisto, mas no exige que
resulte extraordinario, lo que aleja al supuesto del ámbito de la im-
previsión.

La pretensión de modificar el proyecto hace nacer a favor del co-
mitente el derecho a ser informado, lo que ya se reconocía en el régimen
anterior. Ahora se propone explicitar el derecho a extinguir el contrato,
cuando las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte
del precio pactadom, facultad que deberá ser ejercida comunicando
su decisión al conn-aüsta dentro del plazo de diez días de haber conocido
la necesidad de la modificaciónm y su costo estimado. Esta circuns-
tancia puede hacer pensar que estos derechos se circunscriben al ámbito
de los contratos celebrados por el sistema de ajuste alzado absolutos”,
pero esa hermenéutica colisìona con la primera parte del artículo 1264,
que expresamente alude a cualquier sistema de contratación. Así, ocurre
con el caso en el cual se hubiera designado el número de piezas o la
medida total -unidad de medida propiamente dichom-_ I

616 HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 202.
617 La norma encuentra su antecedente en el Código italiano (art. 1660). En el

régimen anterior, algún sector de nuestra doctrina proponía la misma solución, con
sustento en diferentes argumentos. Una reseña de la cuestión puede verse en NICO-
LAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complemem
rarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., p. 601, nota 19.

61* Parece consagrarse aquí una excepción a la regla general de la recepción en
la fonnación del consentimiento entre ausentes, plasmada en el an. 980, inc. b. Es
evidente que en este caso, el apartamiento del principio ha sido pensado en protección
del interés del comitente, ya que sólo a partir del conocimiento efectivo de la necesidad
de cambio, podría comenzarse a contar el plazo de caducidad previsto en orden al
cambio propuesto. Con este entendimiento, no compartimos la crítica efectuada por
Lovece, quien afirma que “...la norma no aclara qué sucede si vencido el plazo el
comitente no realiza ninguna comunicación, por lo que creemos deben entenderse
como aceptadas las modificaciones en los costos..." (Los contratos de obras y servicios
en el Código de 1871 y en el Proyecto 'de 2012 cit., ps. 94 y ss.), dado que juzgamos
aplicable el efecto previsto en el art. 2566.

619 Así se lo afirmó en el régimen derogado; LOVECE, ob. cit., p. 597. Asimismo,
SOZZO, Gonzalo, en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.) y HERNÁNDEZ, Carlos (co-
ord.), Código Civil de la República Argentina. Explicado, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 2011, t. V, p. 83. _

62° Ya en el sistema normativo precedente ésta era una solución que preconizaba
emrbuen criterio LOPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los camaras en, p. 307.” '
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Art. 1265

III.2) Variaciones de la obra y revisión del contrato

f El artículo 1265 continúa la tradición nacional expresada en el artículo
1633 bis del código derogado, según la reforma del año '68, la que dis-
ponía que “El empresario no podrá variar el proyecto de la obra sin per-
miso por escrito del dueño, pero si el cumplimiento del contrato exigiera
esas alteraciones y ellas no pudieron preverse al tiempo en que se con-
certó, deberá comunicarlo inmediatamente al propietario, expresando la
modiflcación que importe sobre el precio fijado. A falta de acuerdo, re-
solverá el juez sumariamente”. Se ha visto en esa fórmula -que en lo
sustancial se mantiene- una obligación renegociadora a cargo de las par-
tes, de carácter excepcional, cuyo fracaso autoriza la revisión judicial”.

III.3) La posibilidad de modijìcor el proyecto de
obra porparte del comitente: restricciones

El último párrafo del artículo 1264 estatuye que “E1 comitente
puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cam-
biar sustancialmente la naturaleza de la obra”. Se observa aquí una
mayor apertura al cambio del proyecto, en resguardo de la tutela del
interés del dueño de la obra.

Sin embargo, la regla no es aceptada de modo absoluto. Para con-
cretar la restricción se apela a la naturaleza o esencia de la obra, lo
que implica que el cambio no puede suponer una modificación radical
o abrupta de aquello que fue convenido. Del mismo modo, la norma
se integra con los principios generales del Derecho, previstos en el
Título Preliminar, de modo que la pretensión no puede serabusiva o
contraria a la buena fe, como cuando suponga mengua o lesión al
prestigio profesional del contratistam.

IV) Significado de la reforma

Aunque preservando los ejes centrales del código derogado, se avan-
1

621 HERNÁNDEZ, Carlos A., Las diferentes manifestaciones de la revisión con-
tractual, en L. L. 2003-B-1451.

622 NICOLQU, en (dir.) y_HIGI-ITON (coord.), Código Civil y formas
complementarias. Análisis doctrinarío y jurisprudencial cit., p. 598f' W AJ" ¿av ""
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za en una regulación más completa de las variaciones al proyecto de 
obra, en especial en lo concerniente a los derechos del comitente. 

Art. 1266 Obra por pieza o medida. Si la obra fue pactada por pieza o 
medida sin designación del número de piezas o de la medida 
total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los 
contratantes concluidas que sean las partes designadas como 
límite mínimo, debiéndose las prestaciones correspondientes 
a la parte concluida. 
Si se ha designado el número de piezas o la medida total, el 
contratista está obligado a entregar la obra concluida y el 
comitente a pagar la retribución que resulte del total de las 
unidades pactadas. 

género623, y su incidencia sobre la extinción del contrato, mejorando 
sensiblemente al artículo 1639 del código derogado. 

La categoría da cuenta de dos especies, a saber: la unidad de medida 
simple y la unidad de medida total o global'''. La primera supone 
que las partes han determinado el precio en relación a una unidad, 
sin fijar la totalidad de la obra, lo que supone asignar al comitente el 
riesgo relativo al trabajo a realizar por el contratista, quien puede 
cobrar todo lo efectivamente hecho, ya que no convino un precio glo-
bal'. En cambio, en la segunda no sólo se fija un precio por cada 
unidad, sino que también se establece la totalidad de las unidades de 
la obra. 

Art. 1266 CONTRATOS EN PARTICULAR 

I) Resumen 

Se tipifica el sistema de ejecución por unidad de medida, con dos 
variantes definidas en sus alcances y efectos, a saber: unidad de medida 
simple y unidad de medida total o global. La regulación contiene una 
clara delimitación de efectos, en especial sobre la potestad extintiva 
de las partes. 

1:1) Concordancias 

Contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); sistemas de 
contratación (art. 1262). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El sistema de ejecución por 
unidad de medida: variantes 

Con el propósito de consagrar reglas interpretativas razonables y 
suficientes para comprender el verdadero sentido y alcance del contrato 
de obra —y en concordancia con lo previsto en el artículo 1262—, el 
nuevo Código acierta al definir de un_mpdo más preciso lás -variantes 
del sistema de obra "por unidad de medida", que caracteriza como un  

111.2) Efectos 

Los conceptos precedentes explican los efectos previstos en el texto 
que se anota, en cuanto afirma que "Si la obra fue pactada por pieza 
o medida sin designación del número de piezas o de la medida total, 
el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes 
concluidas que sean las partes designadas como límite mínimo, de- 
biéndose las prestaciones correspondientes a la parte concluida. Si se 
ha designado el número de piezas o la medida total, el contratista está 
obligado a entregar la obra concluida y el comitente a pagar la retri-
bución que resulte del total de las unidades pactada". Se infiere que 
la facultad de extinción del contrato de obra sólo puede predicarse 
respecto del sistema de unidad de medida simple, la que podrá hacerse 
efectiva una vez que se terminen las partes designadas como límite 
mínimo, que de no preverse podrá ser la unidad técnica propiamente 
dicha —verbigracia, kilómetro de ruta construidd26—. 

623  La enunciación como género que comprende a diferentes especies surge de 
la denominación utilizada por el art. 1262, que actúa como norma general de los 
sistemas de contratación de obras. 

624  LORENZETIT, Tratado de los contratos cít., t. 	ps. 698 y ss. 
626  11 em. 
626  En el régimen derogado, era el ejemplo que aportaba NICOLAU, en BUERES 

(dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doc-
trinario y jurisprudencial cit., p. 6211. 
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za en una regulación más completa de las variaciones al proyecto de
obra, en especial en lo concerniente a los derechos del comitente.

Art. 1266 Obra por pieza 0 medida. Si la obra fue pactada por pieza o
medida sin designación del número de piezas o de la medida
total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los
contratantes concluidas que sean las partes designadas como
límite mínimo, debiéndose las prestaciones correspondientes
a la parte concluida.
Si .se ha designado el número de piezas o la medida total, el
contratista está obligado a entregar la obra concluida y el
comitente a pagar la retribución que resulte del total de las
unidades pactadas.

I) Resumen

Se tipifica el sistema de ejecución por unidad de medida, con dos
variantes definidas en sus alcances y efectos, a saber: unidad de medida
simple y unidad de medida total o global. La regulación contiene una
clara delimitación de efectos, en especial sobre la potestad extintiva
de las partes.

II) Concordancias

Contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); sistemas de
contratación (art. 1262). _.

HI) Interpretación de la norma

III.1) El sistema de ejecuciónpor
unidad de medida: variantes

Con el propósito de consagrar reglas interpretativas razonables y
suficientes para comprender el verdadero sentido y alcance del contrato
de obra -y en concordancia con lo previsto en el artículo 1262-, el
nuevo Código acierta al definir de un__n_1_odo_más_precis_o laslfvariantes
del sistema de obra “por unidad de medida”, que caracteriza como un
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Art. 1266

génerom, y su incidencia sobre la extinción del contrato, mejorando
sensiblemente al artículo 1639 del código derogado.

La categoría da cuenta de dos especies, a saber: la unidad de medida
simple y la unidad de medida total o globalw. La primera supone
que las partes han determinado el precio en relación a una unidad,
sin fijar la totalidad de la obra, lo que supone asignar al comitenteel
riesgo relativo al trabajo a realizar por el contratista, quien puede
cobrar todo lo efectivamente hecho, ya que no convino un precio glo-
ba1'525. En cambio, en la segunda no sólo se fija un precio por cada
unidad, sino que también se establece la totalidad de las unidades de
la obra.

111.2) Efeczas
Los conceptos precedentes explican los efectos previstos en el texto

que se anota, en cuanto afirma que “Si la obra fue pactada por pieza
0 medida sin designación del número de piezas 0 de la medida total,
el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes
concluidas que sean las partes designadas como límite mínimo, de-
biéndose las prestaciones correspondientes a la parte concluida. Si se
ha designado el número de piezas o la medida total, el contratista está
obligado a entregar la obra concluida y el comitente a pagar la retri-
bución que resulte del total de las unidades pactadas”. Se infiere que
la facultad de extinción del contrato de obra sólo puede predicarse
respecto del sistema de unidad de medida simple, la que podrá hacerse
efectiva una vez que se terminen las partes designadas como límite
mínimo, que de no preverse podrá ser la unidad técnica propiamente
dicha -verbigracia, kilómetro de ruta construido626¬

623 La enunciación como género que comprende a diferentes especies surge de
la denominación utilizada por el art. 1262, que actúa como norma general de los
sistemas de contratación de obras.

624 LORENZETTI, Tratado de los Contratos cit., t. II. pS. 698 y ss.
6” Ídem.
626 En el régimen derogado, era el ejemplo que aportaba NICOLAU, en BUERES

(dir.) y HIGHTON (coord.), Cádigg Civil y normas complementarias. Análisis doc-
trínarío y jurisprudencial cit., p. 624.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1268 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha importado una mejora del código derogado (art. 
1639), no sólo en lo que concierne al texto aquí anotado, sino también 
en el contexto general de los sistemas de contratación de obra que se 
disciplinan. 

Art. 1267 Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. Si la 
ejecución de una obra o su continuación se hace imposible 
por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato 
se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una com-
pensación equitativa por la tarea efectuada. 

Art. 1268 Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de 
la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte impor-
tante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida 
autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el 
contrato, con los siguientes efectos: 
a) si el contratista provee los materiales y la obra se realiza 

en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a 
su valor y a una compensación equitativa por la tarea 
efectuada; 

b) si la causa de la destrucción o del deterioro importante es 
la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se 
debe la remuneración pactada aunque el contratista haya 
advertido oportunamente esa circunstancia al comitente; 

c) si el comitente está en mora en la recepción al momento 
de la destruceión o del deterioro de parte importante de 
la obra, debe' la remuneración pactada. 

I) Resumen 

Las disposiciones legales anotadas, relativas a la imposibilidad de 
ejecución de la prestación sin culpa y a la destrucción o deterioro de 
la obra poir  caso fortuito antes de la entrega, se integran con otras, 
insertas en la teoría general del contrato (arts. 1090 y 1091), o previstas 
en las soluciones comunes a la obra o servicios (art. 1258). Los ries-
gos específicos que aquí se abordan conciernen al impacto que pro-
voca —en tales supuestos— 11 extinción del contrato de obra, que aun- 

que generalmente se atribuyen al contratista, reconocen importantes 
excepciones que morigeran la regla. 

II) Concordancias 

Entrega (art. 747); incumplimiento (art. 792); imposibilidad de 
cumplimiento, definición (art. 955); imposibilidad temporaria (art. 
956); concepto de contrato (art. 957); suspensión del cumplimiento 
(art. 1031); extinción por declaración de una de las partes (art. 1077); 
disposiciones generales para la extinción por declaración de una de 
las partes (art. 1078); frustración del fin (art. 1090); imprevisión 
(art. 1091); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); obli-
gaciones del contratista y del prestador (art. 1256, inc. d); riesgos 
de la contratación (art. 1258); desistimiento unilateral (art. 1261); 
sistemas de contratación (art. 1262); destrucción o deterioro de la 
obra por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268); aceptación 
de la obra (art. 1270); obra en ruina o impropia para su destino 
(art. 1273). 

HI) Interpretación de las normas 

111.1) Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa, 
como supuesto de riesgo en el contrato de obra 

En ocasión de comentar el artículo 1258, ceñido al supuesto en el 
cual perecen los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del 
servicio por fuerza mayor, se dijo que sobre los contratos de obra y 
servicios se proyecta una pluralidad de riesgos, dentro de los cuales 
cabe reconocer al emergente del artículo 1267. 

Se trata de una solución especial, que excepciona la regla general 
del artículo 955, por la cual "La imposibilidad sobrevenida, objetiva, 
absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o 
fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad". Aquí, por 
el contrario, se acepta que el contratista tenga "...derecho a obtener 
una compensación equitativa por la tarea efectuada". Aunque usual-
mente ello sucederá en el caso en el cual la obra estuviera impedida 
de proseguir luego de comenzada, también será factible cuando pese 
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IV) ,Significado de la reforma

La reforma ha importado una mejora del código derogado (art.
1639), no sólo en lo que concierne al texto aquí anotado, sino también
en el contexto general de los sistemas de contratación de obra que se
disciplinan.

,,,¡#_

Art. 1267 Imposíbilidad deïjecución de la prestación sin culpa. Si la
1 ejecución de una obra 0 su continuación se hace imposible

por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato
A se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una com-

pensación equitativa por la tarea efectuada.
Art. 1268 Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de

la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte impor-
tante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida
autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el
contrato, con los siguientes efectos: 1
a) si el contratista provee los materiales y la obra se realiza

en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a
su valor y a una compensación equitativa por la tarea
efectuada;

b) sì la causa de la destrucción o del deterioro importante es
la mala calidad 0 inadecuación de los materiales, no se
debe la remuneración pactada aunque el contratista haya
advertido oportunamente esa circunstancia al comitente;

c) si el comitente está en mora en la recepción al momento
de la destrucción o del deterioro de parte importante de
la obra, rlehela remuneración pactada.

I) Resumen _;

Las disposiciones legales anotadas, relativas a la imposibilidad de
ejecución de la prestación sin culpa y a la destrucción o deterioro de
la obra pci; caso fortuito antes de la entrega, se integran con otras,
insertas en la teoría general del contrato (arts. 1090 y 1091), o previstas
en las soluciones comunes a la obra o servicios (art. 1258). Los ries-
gos específicos que aquí sq abordan conciernen al impacto que pro-
voca -en tales supuestos- la extinción del contrato de obra, que aun-

sos J

f

1

, , Art. 1268›

que generalmente se atribuyen al contratista, reconocen importantes
excepciones que morigeran la regla.

II) Concordancias

Entrega (art. 747); incumplimiento (art. 792); imposibilidad de
cumplimiento, definición (art. 955); imposibilidad temporaria (art.
956); concepto de contrato (art. 957); suspensión del cumplimiento
(art. 1031); extinción por declaración de una de las partes (art. 1077);
disposiciones generales para la extinción por declaración de una de
las partes (art. 1078); frustración del fin (art. 1090); imprevisión
(art. 1091); contrato de obra y "servicios, definición (ut. 1251); obli-
gaciones del contratista y del prestador (art. 1256, inc.'d); riesgos
de la contratación (art. 1258); desistimiento unilateral (art. 1261);
sistemas de contratación (art. 1262); destrucción 0 deterioro de la
obra por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268); aceptación
de la obra (art. 1270); obra en ruina o impropia para su destino
(art. 1273).

HI) Interpretación de las normas

III.1) Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa,
como supuesto de riesgo en el contrato de obra

En ocasión de comentar el artículo 1258, ceñido al supuesto en el
cual perecen los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del
servicio por fuerza mayor, se dijo que sobre los contratos de obra y
servicios se proyecta una pluralidad de riesgos, dentro de los cuales
cabe reconocer al emergente del artículo 1267.

Se trata de una solución especial, que excepciona la regla general
del artículo 955, por la cual “La imposibilidad sobrevenida, objetiva,
absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o
fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad”. Aqui, por
el contrario, se acepta que el contratista tenga “...derecho a obtener
una compensación equitativa por la tarea efectuada”. Aunque usual-
mente ello sucederá en el caso en el cual la obra estuviera impedida
de proseguir luego de comenzada, también será factible cuando pese
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a no haber iniciado "...se hayan realizado trabajos preparatorios, trá-
mites u otros gastos que deben ser pagados"627. 

El crédito atribuido al contratista es a título de "compensación", 
y no de "indemnización", por lo cual queda sujeta a la decisión equi-
tativa del juez. La equidad actúa aquí para reconocer la pretensión 
del contratista, y no para moderarla, como sucede en el desistimiento 
unilateral (art. 1261). 

Adviértase que cualquiera de las partes puede esgrimir la extinción, 
aplicando las reglas de conclusión por declaración de una de las partes 
(arts. 1077 y 1078). 

La solución no se aplica cuando: 1) provenga de causas imputables, 
supuesto en el cual la obligación modifica su objeto y se convierte en 
la de pagar una indemnización de los daños causados (art. 955); 2) 
genere una imposibilidad temporaria, salvo que el plazo sea esencial, o 
su duración afecte el interés del acreedor de modo irreversible (art. 956); 
3) provoque la frustración del fin del contrato, dado que, en tal caso, la 
prestación es posible, resultando aplicable la solución del artículo 1090. 

111.2) Sobre la destrucción o deterioro de la 
obra por caso fortuito antes de la entrega 

Otro riesgo contemplado expresamente por el nuevo Código lo 
constituye la destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes 
de su entrega, que al autorizar a la extinción del contrato, atribuye 
los riesgos económicos del evento. 

La cuestión, oscuramente tratada por el código anterior en su ar-
tículo 1630628, es ahora abordaba de modo más concreto y sistemático, 
en el artículo 1268, del cual pueden colegirse los ejes centrales que 
a continuación se reseñan: 1) su ámbito de aplicación viene fijado en 
su acápite, en cuanto dice que "La destrucción o el deterioro [...] por 
caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las 

627  ídem, p. 629. 
628  Las críticas de nuestra doctrina más moderna fueron unánimes; al respecto se 

ha dicho que el texto era confuso o asistemático. Ver entre otros a LORENZETTI, 
Tratado de los contratos cit., t. II, ps. 737 y ss.; NICOLAU, en BUERES (dir.) y 
HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y 
jurisprudencia( cit., p. 584. 
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partes a dar por extinguido el contrato". Por tanto quedan alcanzadas, 
las obras: A) materiales o inmateriales, y en el primer caso, mobilia-
rias62" o inmobiliarias, debido a que el texto no realiza ningún distingo; 
B) destruidas o deterioradas durante la ejecución'''. La destrucción 
concierne a la idea de ruina en sentido estricto'', supuesto al que se 
añade el deterioro. En ambas situaciones, se exige que se proyecten 
sobre "una parte importante" de la obra. En su temporalidad, es de-
terminante que la destrucción o deterioro se verifique "...antes de haber 
sido recibida"632  (arts. 747 y 1270), lo cual en la lógica del nuevo 
Código no puede ser sino la recepción definitiva; 2) la destrucción o 
deterioro debe provenir de caso fortliito. Sobre esta eximente, se ha 
dicho en relación al nuevo Código, Mac en el campo obligacional "...el 
deudor se exonera: al no existir obligación incumplida, tampoco hay 
responsabilidad del solvens"633; 3) la pérdida de los materiales la so-
porta quien tiene a su cargo la provisión, conforme se explicara al 
comentar el artículo 1258. Esa regla general sólo viene excepcionada 
en el inciso a, del artículo 1268, al disponer que "...si el contratista 

628  Ya en la jurisprudencia precedente al nuevo Código, era frecuente la apli-
cación de esta responsabilidad al ámbito mobiliario. Así, en una causa en donde 
una empresa fabricante de puntillas remitió: a una tintorería puntilla tejida para su 
procesamiento a "blanco óptico", la que al ser procesada terminó seriamente de-
teriorada, se dijo que "Dado que corre por Cuenta del profesional la prueba de que 
advirtió al dueño acerca de la mala calidad de los materiales o de que eran ina-
decuados para el destino a que se los empleó, si no se produjo prueba al respecto, 
es responsable por los defectos que presenta la obra a su cargo, debiendo indemnizar 
los daños causados..." (CNCiv., sala D, 19-0-90, "Gabor SA e/Tintorería Industrial 
Modelo SA", L. L. 1991-D-133). 

630  En el régimen anterior se dudaba de este alcance. López de Zavalía, por 
ejemplo, sostenía: "...No creemos que ambas situaciones pueden sen tratadas bajo 
un denominador común, como parecen sugerirlo algunas exposiciones"; Teoría de 
los contratos cit., p. 226. 

631  La misma coincide con la acepción vulgar y habitual de ruina, qué conforme 
al Diccionario de la Lengua Española, refiere a la "Acción de caer o destruirse algo"; 
ver http://www.rae.es/.  

632  Aquí se advierte una coincidencia con él régimen derogado; ver LORENZETTI, 
Tratado de los contratos cit, t. II, p. 736. 

633  PICASSO, Sebastián, La unificación ,,de la responsabilidad contractual y ex-
tracontractual en el Código Civil y Comercial de la Nación, en Supl. Especial Nuevo 
Código Civil y Comercial 2014 (noviembre, p. 161. 

809 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

CONTRAÍOS EN PARTICULAR

a no haber iniciado “...se hayan realizado trabajos preparatorios, trá-
mites u otros gastos que deben ser pagados”627.

El crédito atribuido al contratista es a título de “compensación”,
y no de “indemnización”, por lo cual queda sujeta a la decisión equi-
tativa del juez. La equidad actúa aquí para reconocer la pretensión
del contratista, y no para moderarla, como sucede en el desistimiento
unilateral (art. 1261).

Adviértase que cualquiera de las partes puede esgrimir la extinción,
aplicando las reglas de conclusión por declaración de una de las partes
(arts. 1077 y 1078).

La solución no se aplica cuando: 1) provenga de causas imputables,
supuesto en el cual la obligación modifica su objeto y se convierte en
la de pagar una indemnización de los daños causados (alt. 955); 2)
genere una imposibilidad temporaria, salvo que el plazo sea esencial, o
su duración afecte el interés del acreedor de modo irreversible (art. 956);
3) provoque la frustración del fin del contrato, dado que, en tal caso, la
prestación es posible, resultando aplicable la solución del artículo 1090.

III.2) Sobre la destrucción 0 deterioro de la
obra por caso fortuito antes de la entrega

Otro riesgo contemplado expresamente por el nuevo Código lo
constituye la destrucción o deterioro de la obra por caso fortuitoantes
de su entrega, que al autorizar a la extinción del contrato, atribuye
los riesgos económicos del evento.

La cuestión, oscuramente tratada por el código anterior en su ar-
tículo 1630628, es ahora abordaba de modo más concreto y sistemático,
en el artículo 1268, del cual pueden colegirse los ejes centrales que
a continuación se reseñan: 1) su ámbito de aplicación viene fijado en
su acápite, en cuanto dice que “La destrucción o el deterioro [...] por
caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las

527 Ídem, p. 629.
“B Las críticas de nuestra doctrina más moderna fueron unánimes; al respecto se

ha dicho que el texto era confuso o asistemático. Ver entre otros a LORENZETTI,
Tratado de los contratos cit., t. II, ps. 737 y ss.; NICOLAU, en BUERES (dir.) y
HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarios. Análisis doctrinorío y
jurisprudencial cit., p. 584. '
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partes a dar por extinguido el contrato”. Por tanto quedan alcanzadas,
las obras: A) materiales o inmateriales, y en el primer caso, mobilia-
riasw o inmobiliarias, debido a que el texto no realiza ningún distingo;
B) destruidas o deterioradas durante la ejecuciónm. Ladestruccíón
concierne a la idea de ruina en sentido estrictowl, supuesto al que se
añade el deterioro. En ambas situaciones, se exige que se proyecten
sobre “una parte importante” de la obra. En su temporalidad, es de-
terminante que la destrucción o deterioro se verifique “...antes de haber
sido recibida”632 (arts. 747 y 1270), lo cual en la lógica del nuevo
Código no puede ser sino la recepció'n definitiva; 2) la destrucción o
deterioro debe provenir de caso fortiiito. Sobre esta eximente, se ha
dicho en relación al nuevo Código, que en el campo obligacional “...el
deudor se exonera: al no existir obligación incumplida, tampoco hay
responsabilidad del solvens”°33; 3) la pérdida de los materiales la so-
porta quien tiene a su cargo la provisión, conforme se explicara al
comentar el artículo 1258. Esa regla general sólo viene excepcionada
en el inciso a, del artículo 1268, al disponer que “...si el contratista

a

529 Ya en la jurisprudencia precedente al nuevo Código, era frecuente la apli-
cación de esta responsabilidad al ámbito mobiliario. Así, en una causa en donde
una empresa fabricante de puntillas remitió,a una tintoreria puntilla tejida para su
procesamiento a “blanco óptico”, la que alfgser procesada terminó seriamente de-
teriorada, se dijo que “Dado que corre por cuenta del profesional la prueba de que
advirtió al dueño acerca de la mala calidad de los materiales o de que eran ina-
decuados para el destino a que se los empleó, si no se produjo prueba al respecto,
es responsable por los defectos que presenta la obra a su cargo, debiendo indemnizar
los daños causados...” (CNCiv., sala D, 19-6-90, “Gabor SA cITintorería Industrial
Modelo SA", L. L. 1991-D-133). .

63" En el régimen anterior se dudaba de este alcance. López de Zavalía, por
ejemplo, sostenía: “...No creemos que ambas situaciones pueden sen tratadas bajo
un denominador común, como parecen sugerirle algunas exposiciones"; Teoría de
los contratos cit., p. 226.

631 La misma coincide con la acepción vulgar y habitual de ruina, queconforrne
al Diccionario de la Lengua Española, refiere a la “Acción de caer o destruirse alg0";
ver httpzf'/Www.rae.es/.

532 Aquí se advierte una coincidencia con el régimen derogado; ver LORENZETTI,
Tratado de los contratos cit., t. II, p. 736. ,

533 PICASSO, Sebastián, La uníƒìcaciónfde la responsabilidad contractual y ex-
tracontractual en el Código Civil y Comerciawl de la Nación, en Supl. Especial Nuevo
Código Civil y Comercial 2014 (noviembre)_f,| p. 161.
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1269 

provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, 
el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa 
por la tarea efectuada"634. Resulta determinante para la asignación del 
riesgo, la incorporación de los materiales a la obra635; 4) la retribución 
por la labor o tarea cumplida no corresponde cuando la causa de la 
destrucción o deterioro proviniera de la mala calidad o inadecuación 
de los materiales aportados. El Código considera indiferente que "...el 
contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comi-
tente" (art. 1268, inc. b). Set -cierra así un largo debate, que giraba en 
torno a la relación entre adviertencia y distribución del riesgo, no su-
ficientemente clarificado en el régimen derogado. Por eso se comparte 
el criterio de quienes defienden la solución del nuevo Código con 
fundamento en que "...el contratista no se exime de responsabilidad 
ni aun informando, ya que en función de su mayor conocimiento técnico 
sabía o debía saber que1  la destrucción o deterioro era previsible"636. 
El criterio armoniza con las normas de responsabilidad por obra en rui-
na o impropia para su destino (art. 1273), y con las opiniones de un 
sector importante de nuestra doctrina637. Sí debe pagarse cuando "...el 

634  Tratando al régimen derogado, Aída Kemelmajer de Carlucci reconocía que 
era un caso muy dudoso de resofver; Responsabilidad de los profesionales de la 
construcción, especialmente por ruina en obras destinadas a larga duración, en Revista 

de Derecho de Daños, N° 2004-2, p. 22. Por ello se pondera que el reformador haya 
resuelto la cuestión. 

635  Con este entendimiento &llamo A. Borda ha dicho que "...hay que hacer 
la salvedad del caso en que los materiales puestos por el empresario se hayan incor-
porado por accesión a una cosa dei comitente (por ej., los materiales de una casa en 
construcción); desde el momento de la incorporación, ellos pertenecen al comitente 
y por lo tanto es éste quien sufrelos riesgos y deben pagar el valor de los que se 
hayan disminuidos por fuerza mayor"; Tratado de Derecho Civil. Contratos, 9°  ed. 
act. por Alejandro Borda, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 88. 

636  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 
Proyecto de 2012 cit., ps. 97 y ss. 

637  Así, el maestro Guillermo Borda señalaba con gran claridad que "No es posible 
admitir que el empresario quede liberado de toda responsabilidad por haber advertido al 
dueño acerca de la mala calidad de los maieriales; él es el experto, la persona en quien 
ha confiado el dueño, el responsable frente a terceros. Si un arquitecto acepta ladrillo o 
cemento de mala calidad, no puede excusarse más tarde del dekumbe del edificio, 
aduciendo que había prevenido al comitente. Su responsabilidad profesional tiene un. 
fundamento de orden público..."; Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 86. 

comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción 
,o del deterioro de parte importante de la obra" (art. 1268, inc. c). 

IV) Significado de la reforma 

Las normas anotadas implican una fuerte mejora del régimen de-
rogado, en tanto el nuevo Código aporta soluciones sistemáticas y 
razonables para resolver los problemas derivados de los riesgos más 
usuales del contrato de obra. Se superan, de tal modo, las dudas y 

conflictos hermenéuticos a los que dieron lugar los artículos 1630 
y 1642 del código anterior. 

Art. 1269 Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no per-
judique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una 
obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la 
calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados. 

Art. 1270 Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando 
concurren las circunstancias del artículo 747. 

Art. 1271 Vicios o defectos y diferencias en la calidad. Las normas sobre 
vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de 
la obra. 

Art. 1272 Plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de 
garantía para que el comitente Iverifique la obra o compruebe 
su funcionamiento, la recepción se considera provisional y 
no hace presumir la aceptación. 
Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la 
obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de ga-
rantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista: 
a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes; 
b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento 

de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos 
para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 
1054 y concordantes. 

I) Resumen 

Los textos legales que se comentan presentan hilos conductores 
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provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente,
el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa
por la tarea efectuada"634. Resulta determinante para la asignación del
riesgo, la incorporación de los materiales a la obram; 4) la retribución
por la labor o tarea cumplida no corresponde cuando la causa de la
destrucción o deterioro proviniera de la mala calidad o inadecuación
de los materiales aportados. El Código considera indiferente que “...el
contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comi-
tente” (art. 1268, inc. b). Se*'eierra así un largo debate, que giraba en
torno a la relación entre advertencia y distribución del riesgo, no su-
ficientemente clarificado en el régimen derogado. Por eso se comparte
el criterio de quienes defienden la solución del nuevo Código con
fundamento en que “...e1 contratista no se exime de responsabilidad
ni aun informando, ya que en función de su mayor conocimiento técnico
sabía o debía saber que; la destrucción o deterioro era previsible”°36.
El criterio armoniza con las normas de responsabilidad por obra en rui-
na o ìmpropia para su destino (art. 1273), y con las opiniones de un
sector importante de nuestra doctrinam. Sí debe pagarse cuando “...e1

534 Tratando al régimen derogado, Aída Kernelmajer de Carlucci reconocía que
era un caso muy dudoso de resolver; Responsabilidad de los profesionales de la
construcción, especialmente por ruina en obras destinadas a larga duración, en Revista
de Derecho de Daños, N° 2004-2, p. 22. Por ello se pondera que el reformador haya
resuelto la cuestión. ` if

635 Con este entendimiento Griìllermo A. Borda ha dicho que “...hay que hacer
la salvedad del caso en que los matefiales puestos por el empresario se hayan incor-
porado por accesión a una cosa del comitente (por ej., los materiales de una casa en
construcción); desde el momento de la incorporación, ellos pertenecen al comitente
y por lo tanto es éste quien sufre"los riesgos y deben pagar el valor de los que se
hayan disminuidos por fuerza mayor”; Tratado de Derecho Civil. Contratos, 9' ed.
act. por Alejandro Borda, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. S8.

535 LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el
Proyecto de 2012 cit., ps. 97 y ss.

W Así, el maestro Guillermo Borda señalaba con gran claridad que “No es posible
admitir que el empresario quede liberado de toda responsabilidad por haber advertido al
dueño acerca de la mala calidad de los materiales; él es el experto, la persona en quien
ha confiado el dueño, el responsable frente a terceros. Si un arquitecto acepta ladrillo 0
cemento de mala calidad, no puede excusarse más tarde del deh-umbe del edificio,
aduciendo que había prevenido al comitente. Su responsabilidad profesional tiene un_
fundamento de orden público...~”; Tfatado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 86.
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comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción
o del deterioro de parte importante de la obra” (art. 1268, inc. c),

IV) Significado de la reforma ~ ,

Las normas anotadas implican' una fuerte mejora del régimen d@_
rogado, en tanto el nuevo Código aporta soluciones sistemáticas y
razonables para resolver los problemas derivados de los riesgos más
usuales del contrato de obra. Se superan, de tal modo, las dudas y
conflictos hermenéuticos a los que dieron lugar los artículos 1630
y 1642 del código anterior.

Art. 1269 Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no per-
judique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una
obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la

. calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados.
Art. 1270 Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando

concurren las circunstancias del articulo 747.
Art. 1271 Vicios 0 defectos y diferencias en la calidad. Las normas sobre

vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de
la obra.

Ari. 1272 Plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de
garantía para que el comitente irerifìque la obra o compruebe
su funcionamiento, la recepción se considera provisional y
no hace presumir la aceptación.
Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la
obra ìmpropia para su destino, no se pactó un -plazo de ga-
rantía ni es de uso otorgarle, aceptada la obra, el contratista:
a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes;
b) responde de los vicios 0 defectos no ostensibles al momento

de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos
para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos
1054 y concordantes.

I) Resumen

Los textos legales que se comentan presentan hilos conductores
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CONTRATOS EN PARTICULAR Al t. 1272 

muy marcados. Así, se regula la verificación como facultad amplia 
del comitente, que reviste especial interés en oportunidad de la recep-
ción definitiva de la obra. A esta última, se la diferencia de la provisoria, 
en orden a sus efectos. Se aportan, finalmente, elementos precisos 
sobre el régimen de vicios o defectos, a fin de hacerlos dialogar ade-
cuadamente con el caso de la obra en ruina o impropia para su destino. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10); entrega (art. 747); 
contenido de la responsabilidad por vicios ocultos (art. 1051); amplia-
ción convencional de la garantía (art. 1052); exclusiones (art. 1053); 
contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); responsabilidad 
por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1274); obra en ruina 
o impropia para su destino (art. 1273); caducidad, efectos (art. 2566). 
Ley de Defensa del Consumidor (arts. 18 y concs.). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Venficación, recepción y aceptación 
de la obra en el nuevo Código 

La reforma del '68 buscó sin éxito resolver los diversos problemas 
que se presentan a consecuencia de la entrega de la obra, en especial 
en orden a las responsabilidades o liberaciones del contratista. Si bien 
el artículo 1647 bis del código derogado intentó estructurar el régimen 
a partir del supuesto de la recepción, no lo hizo diferenciando las 
distintas especies que ella presenta, ni supo trazar debido distingo 
entre éstas y la aceptación de la obra; si a ello se suma la defectuosa 
e insuficiente regulación y articulación de los plazos de caducidad y 
prescripción638, puede comprenderse el motivo por el cual —y a pesar 
de los esfuerzos de la doctrina— los operadores del sistema jurídico 
han intentado con frecuencia eludir los efectos de la citada norma. 

Constituyen, por tanto, un gran acierto que los textos que se co- 

6" HERNÁNDEZ, Carlos A., El plazo de caducidad del artículo 1646 del Código 
Civil. Alcances y antecedentes históricos, en Revista de Derecho de Daños, N° 2004-2, 
ps. 353 y ss. 
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mentan persigan esclarecer las nociones centrales que resultan indis-
pensables para determinar en concreto las liberaciones y responsabi-
lidades del contratista y de los demás sujetos implicados639, en relación 
al plan prestacional y a las garantías. 

Así, el Código se ocupa de diferentes problemas, que a continuación 
se sistematizan64. 

III.1.A) Facultad de verificar la obra 

El artículo 1269 reconoce el der:hcho del comitente a verificar la 
obra, a fin de determinar el estado de avance, la calidad de los ma-
teriales utilizados y los trabajos efeCtuados. 

Es razonable que esta facultad se haya admitido de modo amplio, 
en cualquier momento de la ejecución contractual, en concordancia 
con la naturaleza de duración de este contrato. 

Pese a ello, reviste particular interés en ocasión de la recepción 
definitiva, en donde el control atento y cuidado del comitente, sobre 
la tarea cumplida por el contratista, es determinante por los efectos 
jurídicos que produce, los que luego se verán. 

La verificación se cumple a costa del comitente que la solicita y 
queda sujeta a los principios generales que informan al Derecho Pri-
vado, en especial los de buena fe (art. 9°) y abuso del derecho (art. 10). 

III.1.B) Recepción provisoria 

Una de las novedades más relevarites que el nuevo Código incorpora 
en esta materia es la tipificación y determinación de las consecuencias 
de la recepción provisoria (art. 127,2, primer párrafo, primera parte), 
a la que entiende configurada cuando se conviene, o es de [uso admitir, 
un plazo de garantía para que el dueño verifique la obra o compruebe 
su funcionamiento". 

639  Sobre el particular, existen valiosos antecedentes en el Derecho Comparado. 
Al respecto ver ANDRADA, Alejandro A., Incidencia de la entrega de la obra en 
temas de responsabilidad. Los vicios aparentes. Diferencias contractuales no adver-
tibles, en Revista de Derecho de Daños, N°  2004-2, ps. 300 y ss. 

640  HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 203. 
641  Así lo ha reconocido la jurisprudencia. Sobre el particular, puede verse con la 

causa "Vacono, Camilo cfflomoroni Hnos. SRL" (C3°CCom. de Córdoba, 23-8-2007, 
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muy marcados. Así, se regula la verificación como facultad amplia
del comitente, que reviste especial interés en oportunidad de la recep-
ción definitiva de la obra. A esta última, se la diferencia de la provisoria,
en orden a sus efectos. Se aportan, finalmente, elementos precisos
sobre el régimen de vicios o defectos, a fin de hacerlos dialogar ade-
cuadamente con el caso de la obra en ruina o ìmpropia para su destino.

II) Concordancias

Buena fe (art. 9°); abuso del derecho (art. 10); entrega (art. 747);
contenido de la responsabilidad por vicios ocultos (art. 1051); amplia-
ción convencional de la garantía (art. 1052); exclusiones (art. 1053);
contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); responsabilidad
por obra en ruina 0 ìmpropia para su destino (art. 1274); obra en ruina
0 ìmpropia para su destino (art. 1273); caducidad, efectos (art. 2566).
Ley de Defensa del Consumidor (arts. 18 y concs.).

III) Interpretación de las normas

III.1) Verificación, recepción y aceptación
de la obra en ei nuevo Código

La reforma 'del ”68 buscó sin éxito resolver los diversos problemas
que se presentan a consecuencia de la entrega de la obra, en especial
en orden a las responsabilidades 0 liberaciones del contratista. Si bien
el artículo 1647 bis del código derogado intentó estructurar el régimen
a panir del supuesto de la recepción, no lo hizo diferenciando las
distintas especies que ella presenta, ni supo trazar debido distingo
entre éstas y la aceptación de la obra; si a ello se suma la defectuosa
e insuficiente regulación y articulación de los plazos de caducidad y
presciipcíónm, puede comprenderse el motivo por el cual -y a pesar
de los esfuerzos de la doctrina- los operadores del sistema jurídico
han intentado con frecuencia eludir los efectos de la citada norma.

Constituyen, por tanto, un gran acierto que los textos que se co-

W HERNÁNDEZ, Carlos A., El plazo de caducidad del artículo 1646 del Código
Civil. Alcances y antecedentes históricos, en Revista de Derecho de Daños, N" 2004-2,
ps. 353 y ss. '
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mentan persigan esclarecer las nociones centrales que resultan indis-
pensables para determinar en concreto las liberaciones y responsabi-
lidades del contratista y de los demás sujetos implicados”, en relación
al plan prestacional y a las garantías. 1

Asi, el Código se ocupa de diferentes problemas, que a continuación
se sistematizan°4°. _;

III.1.A) Facultad de verificar ia obra

El artículo 1269 reconoce el derecho del comitente a verificar la
obra, a fin de determinar el estado de avance, la calidad de los ma-
teriales utilízados y los trabajos efecštuados.

Es razonable que esta facultad sei haya admitido de modo amplio,
en cualquier momento de la ejecución contractual, en concordancia
con la naturaleza de duración de este contrato.

Pese a ello, reviste particular interés en ocasión de la recepción
definitiva, en donde el control atento y cuidado del comitente, sobre
la tarea cumplida por el contratista, es determinante por los efectos
jurídicos que produce, los que luego se verán.

La verificación se cumple a costa del comitente que la solicita y
queda sujeta a los principios generales que informan al Derecho Pri-
vado, en especial los de buena fe (art. 9°) y abuso del derecho (art. 10).

.3
III.1.B) Recepción provisoria i

Una de las novedades más relevantes que el nuevo Código incorpora
en esta materia es la tipificación y determinación de las consecuencias
de la recepción provisoria (art. 1272, primer párrafo, primera parte),
a la que entiende configurada cuando se conviene, 0 es denso admitir,
un plazo de garantía para que el dueño verifique la obra o compruebe
su funcionamiento°““.

Sobre el particular, existen valiosos antecedentes en el Derecho Comparado.
Al respecto ver ANDRADA, Alejandro A., Incidencia de ia entrega de la obra en
temas de responsabilidad. Los vicios aparentes. Diferencias contractuales no adver-
tibles, en Revista de Derecho de Daños. N” 2004-2, ps. 300 y ss.

54° HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit.. p. 203.
W Así lo ha reconocido la jurisprudencia. Sobre el particular, puede verse con la

causa “Vacotto, Camilo c/Bomoroni Hnos. SRL" (C3'CCom. de Córdoba. 23-8-2007,
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	 Art. 1272 

Aunque se alude a los usos, la praxis demuestra su escasa utiliza-
ción, pese a su notable importancia. Es de esperar que su reconoci-
miento expreso ayude a su generalización, debido a que se trata de 
un pacto que puede contribuir a la prevención de conflictos. 

En sus efectos, la recepción provisoria no hace presumir la acep-, 
tación (art. 1272, primer párrafo, parte final), por lo cual cabe entender 
que el empresario no se libera de ninguna responsabilidad. Este criterio 
ya era defendido por nuestros autores en el régimen derogado642, y 

reconocido por la jurisprudenciaras. 

Recepción definitiva: especies posibles 

Cuando la entrega no se concreta a través de una recepción pro-
visoria —esto es, cuando resulta definitiva—, la conducta receptiva del 
comitente sin reservas importará aceptación (art. 1270), y consecuen-
temente hará presumir la Mexistencia (art. 747) o la liberación por 
los vicios aparentes (art. 1272, inc. a), y la calidad adecuada de la 
obra (art. 747), como contrapartida del derecho de inspección antes 

L. L. Online, 70044690) en donde se dijo que "Si en el contrato de locación de obra se 
ha separado el momento de la entrega material de la obra (recepción provisoria) de la 
recepción definitiva, no altera el momento en que se hace exigible el pago del precio 
pactado, ya que esa diferenciación se ha establecido con la finalidad declarada de 
otorgarle a la comitente un plazo más dilatado para el examen de la obra que recibe". 

642  En tal sentido' puede verse a NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON 
(coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurispruden-
cial cit., p. 661. 

643  En ese entendimiento se sostuvo que "La recepción provisoria de la obra 
comprometida no enerva el derecho del comitente a reclamar por vicios aparentes 
—en el caso, estado de pisos, rajacliira de paredes, cortinas o persianas rotas, pintura 
defectuosa, color distinto—, entendiéndose éstos como los que pueden descubrirse a 
partir de un examen minucioso y profundo, practicado en la forma usual, o los que 
son fácilmente perceptibles o visibles y pueden ser descubiertos con diligencia ordi-
naria" (CCCom. de Mar del Plata]: sala I, 24-5-2007, "Spolzino, Miguel c/Batiston, 
Sergio", L. L. B. A. 2007 [agostó], p. 807). En sentido concordante, se dijo que 
"Cuando el artículo 1647 bis del Código Civil expresa recibida la obra, se está refi-
riendo a la recepción definitiva, no a la provisoria de modo que mientras la obra no 
sea recibida sigue ligado, lo que implica que, según la ley del contrato, estará obligado 
a corregir las deficiencias aparentes, a lo que no podrá ser compelido una vez reci-
bida la obra" (CNCiv., sala H, 19-12-96, "Barone, Felipe c/Clasca, Ricardo", L. L. 
1997-C-250). 

citado. Como se aprecia, se busca revalorizar a la aceptación, que no 
siempre podrá inferirse de la recepción. 

De este modo, el nuevo Código brinda un marco conceptual —e 
implícitamente procedimental— para entender las conductas de las par-
tes a fin de atribuir liberaciones y responsabilidades, toda vez que, 
para resguardar sus derechos, los contratantes de una obra deberán 
atender a las consecuencias legales que habrán de inferirse de sus 
comportamientos, en ausencia de normas convencionales expresas6". 

En síntesis, el comitente que recibe de manera definitiva la obra, 
luego de haber ejercido o no el derecho de verificación, libera al co-
mitente por las disconformidades que pudieran existir entre lo conve- 
nido y lo entregadoTM5  —circunstancia vinculada a la calidad de la obra—, 
y por los vicios aparentes que presentare la misma. Una situación 
análoga se presenta con los daños moratorios derivados de la entrega 
tardía. Ello sólo se evita, si expresamente, en dicha oportunidad, 

• 

644  HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 203. 
645  Como ya se dijo, la recepción sin reservas o aceptación tácita puede importar 

el reconocimiento de créditos a favor del contratista. Así, puede verse en una causa 
promovida —en el marco del viejo régimen—, por dos profesionales que fueron con-
tratados para la construcción de una vivienda, y que reclamaban el cobro de las sumas 
adeudadas por los propietarios, incluidos los trabajos adicionales realizados. Allí el 
tribunal sostuvo que "El consentimiento del demandado respecto de los trabajos adi-
cionales realizados por el actor en cumplimiento del contrato de locación de obra, 
debe tenerse por acreditado por la conducta de aquél, pues ante la virtual toma de la 
obra, con actuación notarial mediante y la intimación dando por resuelto unilateral-
mente el contrato, no realizó objeción formal alguna con relación a ella, máxime 
cuando la no aceptación o la aceptación condicionada debe ser formulada expresamente 
(doct. art. 1647 bis, Cód. Civ.)" (CCCom. de Dolores, 13-10-2011, "Iones Normando, 
Carlos y otro c/Ozafrain, Alfredo Mario y otro stIncumplimiento contractual. Daños 
y perjuicios", L. L. B. A. 2012 [marzo], p. 211), 

646 

en la terminación y entrega, la recepción implica la concesión tácita de un plazo; el 
dueño no podrá en adelante pretender ninguna indemnización por este concepto"; 
Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 134. Ese criterio htt tenido habitualmente 
reconocimiento en la jurisprudencia. Entre otros, puede verse la causa "Empresa Al-
macor c/Empresa Aceite de la Frontera SA" (CCCTMin. 1' Nom. de Catamarca, 
26-3-2008) en donde se sostuvo que "Corresponde hacer lugar al reclamo por el 
cobro del saldo del precio de una locación de obra para realizar trabajos en una planta 
procesadora ya que si bien el locatario alegó que la obra fue entregada en forma 
tardía, la recepción de ésta sin reservas de ninguna naturaleza, firmando incluso las 

Ya en el régimen derogado Guillermo Borda sostenía que "Si ha habido demoras 
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Aunque se alude a los usos, la praxis demuestra su escasa utiliza-
ción, pese a su notable importancia. Es de esperar que su reconoci-
miento expreso ayude a su generalización, debido a que se trata de
un pacto que puede contribuir a la prevención de conflictos.

En sus efectos, la recepción provisoria no hace presumir la acep-.
tación (art. 1272, primer párrafo, parte final), por lo cual cabe entender
que el empresario no se libera de ninguna responsabilidad. Este criterio
ya era defendido por nuestros autores en el régimen derogadom, y
reconocido por la jurisprudencia”.

III.1.C) Recepción definitiva: especies posibles
Cuando Ia entrega no sefiåconcreta a través de una recepción pro-

visoria -esto es, cuando resulta definitiva-, la conducta receptiva del
comitente sin reservas importará aceptación (art. 1270), y consecuen-
temente hará presumir la inexistencia (art. 747) o la,1iberación por
los vicios aparentes (art. 12:72, inc. a), y la calidad adecuada de la
obra (art. 747), como contrapartida del derecho de inspección antes

L. L. Online, 70044690) en donde se dijo que “Si en el contrato de locación de obra se
ha separado el momento de la entrega material de la obra (recepción provisoria) de la
recepción definitiva, no altera el momento en que se hace exigible el pago del precio
pactado, ya que esa diferenciación se ha establecido con la finalidad declarada de
otorgarle a la comitente un plazo más dilatado para el examen de la obra que recibe”.

W En tal sentido' puede verse a NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON
(coord.), Código Civil y normas copiplemenrarias. Análisis doctrinario y jurispruden-
cial cit., p. 661.

643 En ese entendimiento se Sostuvo que “La recepción provisoria de la obra
comprometida no enerva el derecho del comitente a reclamar por vicios aparentes
-en el caso, estado de pisos, rajadisra de paredes, cortinas o persianas rotas, pintura
defectuosa, color distinto-, entendiéndose éstos como los que pueden descubrirse a
partir de un examen minucioso y profundo, practicado en la forma usual, o los que
son fácilmente perceptibles 0 visibles y pueden ser descubiertos con diligencia ordi-
naria" (CCCom. de Mar del Plataš' sala I, 24-5-2007, “Spolzino, Miguel c/Batiston,
Sergio", L. L. B. A. 2007 [agosto], p. 807). En sentido concordante, se dijo que
“Cuando el artículo 1647 bis del Código Civil expresa recibida la obra, se está reñ-
riendo a la recepción deñnitiva, no a la provisoria de modo que mientras la obra no
sea recibida sigue ligado, lo que implica que, según la ley del contrato, estará obligado
a corregir las deficiencias aparentes, a lo que no podrá ser compelido una vez reci-
bida la obra" (CNCiv., sala H, 19-12-96, "Barone, Felipe c/Clasca, Ricardo”, L. L.
1997-C-250).
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citado. Como se aprecia, se busca revalorizar a la aceptación, que no
siempre podrá inferirse de la recepción.

De este modo, el nuevo Código brinda un marco conceptual -e
implícitamente procedimental- para entender las conductas de las par-
tes a fin de atribuir liberaciones _y responsabilidades, toda vez que,
para resguardar sus derechos, los contratantes de una obra deberán
atender a las consecuencias legales que habrán de inferirse de sus
comportamientos, en ausencia de normas convencionales expresas”.

En síntesis, el comitente que recibe de manera definitiva la obra,
luego de haber ejercido o no el derecho de verificación, libera al co-
mitente por las disconformidades que pudieran existir entre lo conve-
nido y lo entregadom -circunstancia vinculada a la calidad de la obra-,
y por los vicios aparentes que presentare la misma. Una situación
análoga se presenta con los daños moratorios derivados de la entrega
tardía64Ú. Ello sólo se evita, si expresamente, en dicha oportunidad,

6” HERNÁNDEZ, Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., p. 203.
645 Como ya se dijo, la recepción sin reservas o aceptación tácita puede importar

el reconocimiento de créditos a favor del contratista. Así, puede verse en una causa
promovida -en el marco del viejo régimen-, por dos profesionales que fueron con-
tratados para la construcción de una vivienda, y que reclamaban el cobro de las sumas
adeudadas por los propietarios, incluidos los trabajos adicionales realizados. Allí el
tribunal sostuvo que “El consentimiento del demandado respecto de los trabajos adi-
cionales realizados por el actor en cumplimiento del contrato de locación de obra,
debe tenerse por acreditado por la conducta de aquél, pues ante la virtual toma de la
obra, con actuación notarial mediante y la intimación dando por resuelto unilateral-
mente el contrato, no realizó objeción fonnal alguna con relación a ella, máxime
cuando la no aceptación o la aceptación condicionada debe ser formulada expresamente
(doct. art. 1647 bis, Cód. Civ.)" (CCCom. de Dolores, 13-10-2011, “Jones Normando.
Carlos y otro c/Ozafrain, Alfredo Mario y otro s/Incumplimiento contractual. Daños
y perjuicios”, L. L. B. A. 2012 [marzo], p. 211).

“G Ya en el régimen derogado Guillermo Borda sostenía que “Si ha habido demoras
en la terminación y entrega, la recepción implica la concesión tácita de un plazo; el
dueño no podrá en adelante pretender ninguna indemnización por este concepto”;
Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., p. 134. Ese criterio ha tenido habitualmente
reconocimiento en la jurisprudencia. Entre otros, puede verse la causa “Empresa Al-
macor c/Empresa Aceite de la Frontera SA” (CCCTMin. 1' Nom. de Catamarca,
26-3-2008) en donde se sostuvo que “Corresponde hacer lugar al reclamo por el
cobro del saldo del precio de una locación de obra para realizar trabajos en una planta
procesadora ya que si bien el locatario alegó que la obra fue entregada en forma;
tardía, la recepción de ésta sin reservas de ninguna naturaleza, firmando incluso las
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formula los pertinentes reclamos. Por tanto, la recepción definitiva 
deberá exteriorizarse con o sin reservas —esto es, reclamos o discon-
formidades- 

111.2) La regulación para los vicios o defectos 

III.2.A) Vicios o defectos y diferencias en la calidad: 
las normas de la teoría general del contrato 

Los defectos o vicios no ostensibles al momento de la recepción 
(art. 1272, inc. b), como también la obra en ruina o impropia para 
su destino, no están alcanzados por el efecto liberatorio de la acep-
tación expresa o tácita. De allí que resulte de interés ahondar sobre 
ellos. 

A modo de introducción se destaca que el artículo 1271 establece 
que "Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias 
en la calidad de la obra". Sin embargo, como se verá, la cuestión 
presenta matices especiales en este negocio. 

En la teoría general del contrato, el nuevo Código traza un distingo 
entre defectos ocultos y vicios redhibitorios, categorías que se vinculan 
en una relación de género a especie (ver comentarios a los arts. 1051 
y 1053). 

Sólo se recuerda aquí que el concepto de defecto oculto resulta 
del inciso 1° del artículo 1051, en una hermenéutica sistemática con 
las exclusiones previstas en el artículo 1053. La articulación de ambas 
disposiciones permite afirmar que dicha responsabilidad se configura 
cuando los defectos son desconocidos y existen al momento de la 
adquisición. Se trata de dos elementos constitutivos, referidos a la 
falta de una cualidad normal que se verifica a nivel de la materialidad 
de la cosa objeto mediato del contrato. La magnitud del defecto carece 
de relevancia. Ello es lo que permite diferenciarlos de los vicios redhi-
bitorios (art. 1051, inciso segundo), caracterizados sí por presentar 
cierta gravedad. 

actas de recepción definitiva, han liberado al deudor en forma irrevocable". El pre-
cedente aparece citado por C1FUENTES (h), Santos E., Locación de obra, en L. L. 
NOA 2014 (abril), p. 351. 

I11.2.B) Diálogo entre el régimen de iicios o defectos 
y la obra en ruina o impropia para su destino 

La regulación de los vicios o defectos que generan responsabilidad 
en el contrato de obra siguen de modo directo las tendencias mayo-
ritarias expresadas en nuestra doctrina y jurisprudencia. 

En este aspecto el nuevo Código distingue los defectos no osten-
sibles, al momento de la recepción definitiva (art. 1272) —a los que 
juzga con la extensión de la garantía por vicios ocultos que regula 
para todos los contratos onerosos a partir de los artículos 1051 y si-
guientes—, de aquellos otros que afectan la solidez de la obra o la 
hacen impropia para su destino (art. 1273)6', los que quedan com-
prendidos en un mismo régimen, asimilados a lo que en el código 
derogado se denominaba ruina sobrerenida a la recepción definitiva 
en obras en inmuebles destinados a larga duración. 

Por tanto, el régimen del Código ;sobre los defectos ocultos o no 
ostensibles queda previsto como solución general que atrapa a cualquier 
defecto que tenga toda clase de obr l  —sobre muebles o inmuebles—, 
no siendo necesario que el mismo séa grave, ni que haga a la cosa 
impropia para su destino"8. Frente a tales vicios, las normas a las que 

647  Con frecuencia se afirma que 'Si los defectos que presenta el inmueble ad-
quirido por el actor son de tal entidad, naturáleza e importancia que afectan aunque 
sea parcialmente su uso y goce normal, es procedente concluir que desnaturalizan la 
finalidad tenida en miras al contratar, impiden un adecuado aprovechamiento y lo 
tornan no apto para su destino, con lo cual se trata de un supuesto de ruina que toma 
aplicable las disposiciones del art. 1646 del Código Civil sin que sea aplicable la 
obligación de denuncia para evitar la caducidad, que ha sido establecida para los 
supuestos encuadrables en el art. 1647 bis dél mismo ordenamiento" (eltCom. de 
San Nicolás, 26-5-2009, "Cardone, Ricardo Luis c/Emilia Romagna SRL y/o Quien 
Res. Resp.", L. L. B. A. 2010 [febrero], p. 111). 

648  Se consolida así una interpretación Mayoritaria de nuestra doctrina que diera 
inicio a partir de una perspectiva finalista del derogado artículo 1647 bis —introducido 
por la reforma emergente de la ley 17.711—. Sbre el mismo, Eduardo Méndez Sierra 
ha dicho que el vicio o defecto a que alude el Citado'texto legal no puede identificarse 
con el concepto de vicio redhibitorio regulado en el art. 2164 del viejo código y que 
"...sostener lo contrario conduciría a confundir los campos de aplicación de los arts. 
1646 y 1647 bis en lo que a edificios y obras de larga duración en inmuebles se 
refiere..."; Extensión temporal de la responsabilidad por vicios ocultos en el contrato 
de obra, en Responsabilidad civil de la empresa (Revista de la Facultad de Derecho 
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formula los pertinentes reclamos. Por tanto, la recepción definitiva
deberá exteriorizarse con o sin reservas -esto es, reclamos 0 discon-
formidades-. _

III.2) La regulación para los vicios 0 defectos

III.2.A) Ifzcios o defectos y diferencias en la calidad:
las normas de la teoría general del contrato

Los defectos 0 vicios no ostensibles al momento de la recepción
(art. 1272, inc. b), como también la obra en ruina o ìmpropia para
su destino, no están alcanzados por el efecto liberatorio de la acep-
tación expresa o tácita. De allí que resulte de interés ahondar sobre
ellos.

A modo de introducción se destaca que el artículo 1271 establece
que “Las normas sobre vicios 0 defectos se aplican a las diferencias
en la calidad de la obra”. Sin embargo, como se verá, la cuestión
presenta matices especiales en este negocio.

En la teoría general del contrato, el nuevo Código traza un distingo
entre defectos ocultos y vicios redhibitorios, categorías que se vinculan
en una relación de género a especie (ver comentarios a los arts. 1051
y 1053).

Sólo se recuerda aquí que el concepto de defecto oculto resulta
del inciso 1° del artículo 1051, en una hemienéutica sistemática con
las exclusiones previstas en el artículo 1053. La articulación de ambas
disposiciones permite afirmar que dicha responsabilidad se configura
cuando los defectos son desconocidos y existen al momento de la
adquisición. Se trata de dos elementos constitutivos, referidos a la
falta de una cualidad normal que se verifica a nivel de la materialidad
de la cosa objeto mediato del contrato. La magnitud del defecto carece
de relevancia. Ello es lo que permite diferenciarlos de los vicios redhi-
bitorios (art. 1051, inciso segundo), caracterizados sí por presentar
cierta gravedad.

actas de recepción definitiva, han liberado al deudor en forma irrevocable”. El pre-
cedente aparece citado por CIFUENTES (h), Santos E., Locación de obra, en L. L.
NOA 2014 (abril), p. 351.
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III.2.B) Diálogo entre el régimen de vficios 0 defectos
y la obra en ruina o impropiräpara su destino

La regulación de los vicios o defectos que generan responsabilidad
en el contrato de obra siguen de modo directo las tendencias mayo-
ritarias expresadas en nuestra doctrina y jurisprudencia.

En este aspecto el nuevo Código distingue los defectos no osten-
sibles, al momento de la recepción definitiva (art. 1272) ~a los que
juzga con la extensión de la garantía por vicios ocultos que regula
para todos los contratos onerosos a partir de los artículos 1051 y si-
guientes-, de aquellos otros que afectan la solidez de la obra o la
hacen ìmpropia para su destino (art. 1273)°"'7, los que quedan com-
prendidos en un mismo régimen, asimilados alo que en el código
derogado se denominaba ruina sobrevenida a la recepción definitiva
en obras en inmuebles destinados a larga duración.

Por tanto, el régimen del Código ¿sobre los defectos ocultos o no
ostensibles queda previsto como solución general que atrapa a cualquier
defecto que tenga toda clase de obrei -sobre muebles o inmuebles-,
no siendo necesario que el mismo sea grave, ni que haga a la cosa
ìmpropia paa su destinom. Frente a tales vicios, las normas a las que

W Con frecuencia se afin-na que *Si los defectos que presenta el inmueble ad-
quirido por el actor son de tal entidad, naturaleza e importancia que afectan aunque
sea parcialmente su uso y goce normal, es procedente concluir que desnaturalizan la
finalidad tenida en miras al contratar, impiden un adecuado aprovechamiento y lo
tornan no apto para su destino, con lo cual se trata de un supuesto de ruina que toma
aplicable las disposiciones del art. 1646 del Código Civil sin que sea aplicable la
obligación de denuncia para evitar la caducidad, que ha sido establecida para los
supuestos encuadrables en el art. 1647 bis del mismo ordenamiento" (Cl'CCom. de
San Nicolás, 26-5-2009. "Cardone, Ricardo Luis c/Emilia Romagna SRL y/o Quien
Res. Respf', L. L. B. A. 2010 [febrero], p. 1:11).

W Se consolida asi una interpretación mayoritaria de nuestra doctrina que diera
inicio a partir de una perspectiva finalista del derogado artículo 1647 bis -introducido
por la reforma emergente de la ley 17.71 1¬. Sobre el mismo, Eduardo Méndez Sierra
ha dicho que el vicio 0 defecto a que alude el izitadotexto legal no puede identificarse
con el concepto de vicio redhibitorio regulado en el art. 2164 del viejo código y que
“...sostener lo contrario conduciría a confundir los campos de aplicación de los arts.
1646 y 1647 bis en lo que a edificios y obias de larga duración en inmuebles se
refiere..."; Extensión temporal de la responsabilidad por vicios ocultos en el contrato
de obra, en Responsabilidad civil de la empresa (Revista de la Facultad de Derecho
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se remite en ocasión del contrato de obra exigen al adquirente "...la 
carga de denunciar expresainente la existencia del defecto oculto al 
garante dentro de los sesenta días de haberse manifestado. Si el defecto 
se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente 
pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la respon-
sabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido 
o debido conocer la existencia de los defectos" (art. 1054). Del mismo 
modo, se determina que "La responsabilidad por defectos ocultos ca-
duca: a) si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde 
que la recibió; b) si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses 
desde que la recibió o puso' en funcionamiento. Estos plazos pueden 
ser aumentados convencionalmente. La prescripción de1a acción está 
sujeta a lo dispuesto en el Libro Sexto" (art. 1055). Su simple lectura 
da cuenta de un cuidado plain que no sólo fija el ámbito concreto de 
aplicación, sino que tambiéri ordena las responsabilidades del contra-
tista a partir de una adecuada y articulada gama de plazos de garantía, 
caducidad y prescripción. El nuevo Código se hace cargo, de este 
modo, de las principales críticas que había merecido el artículo 1647 
bis derogado" 

IV) Significado de la reforma 

La reforma precisa un conjunto de herramientas conceptuales —ve- 

Flj 
y Ciencias Sociales del Rosario :de la Pontificia Universidad Católica Argentina), 
Panamericana, Santa Fe, 1996, p. 281. Del mismo modo ver ANDRADA, Incidencia 
de la entrega de la obra en temas de responsabilidad. Los vicios aparentes. Diferencias 
contractuales no advertibles cit., n. 309 y HERNÁNDEZ, El plazo de caducidad del 
artículo 1646 del Código Civil. Alcances y antecedentes históricos cit., p. 374. 

649  Refiriéndose al régimen derogado, con agudeza señalaba Aída Kemelmajer 
de Carlucci que "A diferencia del artículo  1646, el 1647 bis no fija un término dentro 
del cual los vicios deben aparecer; tampoco resuelve en qué plazo la demanda debe 
ser interpuesta. O sea, no fija plazo de garantía ni de prescripción; sólo determina 
un plazo para denunciar. La regulkión es defectuosa y todas las soluciones propuestas 
para suplir las dos omisiones señaladas ofrecen flancos para la crítica"; Responsabilidad 
de los profesionales de la construcción, especialmente por ruina en obras destinadas 
a larga duración cit., p. 76. En sentido concordante NICOLAU, en BUERES (dir.) 
y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario 
y jurisprudencial cit., p. 664. 

rificación; recepción provisoria y definitiva; aceptación— de gran im-
pacto práctico, que se proyectan sobre un régimen de vicios rediseñado 
desde la teoría general del contrato, y con matices propios en el ámbito 
estricto del contrato de obra. 

Art. 1273 Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de 
una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza 
a tener larga duración responde al comitente y al adquirente 
de la obra por los daños que comprometen su solidez y por 
los que la hacen impropia para su destino. El constructor 
sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No 
es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca 
al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aun-
que no sean provistos por el contratista. 

Art. 1274 Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impro-
pia para su destino. La responsabilidad prevista en el artícu-
lo 1273 se extiende concurrentemente: 
a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido 

o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión 
habitual; 

b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de man-
datario del dueño de la obra, cumple una misión semejante 
a la de un contratista; 

e) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, 
al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado 
al comitente por un contrato de obra de construcción re-
ferido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. 

I) Resumen 

Mediante las normas que se glosan, el nuevo Código se ocupa de 
reformular el régimen de la responsabilidad por ruina sobrevenida en 
obras sobre inmuebles destinados a larga duración, que ahora se ex-
tiende a los supuestos en los cuales ella resulte impropia para su destino. 
En ese nuevo marco, se ratifica la objetivación de la responsabilidad 
—con sus eximentes—, y se precisa y reordena la cuestión de la legi-
timación activa y pasiva. 

Art. 1273 CONTRATÓS EN PARTICULAR 
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se remite en ocasión del contrato de obra exigen al adquirente “...la
carga de denunciar expresainente la existencia del defecto oculto al
garante dentro de los sesentajdías de haberse manifestado. Si el defecto
se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente
pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la respon-
sabilidad por defectos ocultos, excepto que el enaj enante haya conocido
o debido conocer la existencia de los defectos” (art. 1054). Del mismo
modo, se determina que “La responsabilidad por defectos ocultos ca-
duca: a) si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde
que la recibió; b) si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses
desde que la recibió o puso* en funcionamiento. Estos plazos pueden
ser aumentados convencionalmente. La prescripción deila acción* está
sujeta a lo dispuesto en el l_¿ibro Sexto" (art. 1055). Su simple lectura
da cuenta de un cuidado plain que no sólo fija el ámbito concreto de
aplicación, sino que tambiéii ordena las responsabilidades del contra-
tista a partir de una adecuada y articulada gama de plazos de garantía,
caducidad y prescripción. El nuevo Código se hace cargo, de este
modo, de las principales críticas que había merecido el artículo 1647
bis derogado”.

IV) Significado de la reforma

La reforma precisa un conjunto de herramientas conceptuales -ve-

y Ciencias Sociales del Rosario ¿de la Pontificia Universidad Católica Argentina),
Panamericana, Santa Fe, 1996, p. 281. Del mismo modo ver ANDRADA, Incidencia
de la entrega de la obra en temas de responsabilidad. Los vicios aparentes. Diferencias
contractuales no advertibles cit., p_. 309 y HERNÁNDEZ, El plazo de caducidad del
artículo 1646 del Código Civil. Alcances y antecedentes históricos cit., p. 374.

549 Refiriéndose al régimen dierogado, con agudeza señalaba Aida Kemelmajer
de Carlucci que “A diferencia del 'artículo 1646, el 1647 bis no lija un término dentro
del cual los vicios deben aparecer; tampoco resuelve en qué plazo la demanda debe
ser interpuesta. O sea, no fija plazo de garantía ni de prescripción; sólo determina
un plazo para denunciar. La regulzfción es defectuosa y todas las soluciones propuestas
para suplir las dos omisiones señaladas ofrecen flancos para la crítica”; Responsabilidad
de los profesionales de la construcción, especialmente por ruina en obras destinadas
a larga duración cit., p. 76. En sentido concordante NICOLAU, en BUERES (dir.)
y_ HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Aruílisis doctrinario
y jurisprudencial cit., p. 664.
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Art. 1273

rificación; recepción provisoria y definitiva; aceptación- de gran im-
pacto práctico, que se proyectan sobre un régimen de vicios rediseñado
desde la teoría general del contrato, y con matices propios en el ámbito
estricto del contrato de obra. e

Art. 1273 Obra en ruina o ìmpropia para su destino. El constructor de
una obra realizada, en inmueble destinada por su naturaleaa
a tener larga duración responde al comitente y al adquirente
de la obra por los daños que comprometen su solidez y por
los que la hacen ìmpropia para su destino. El constructor
sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No
es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca
al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aun-
que no sean provistos por el contratista.

Art. 1274 Extensión de la responsabilidad por obra en ruina 0 impro-
pia para su destino. La responsabilidad prevista en el artícu-
lo 1273 se extiende concurrentemente:
a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido

o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión
habitual;

b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de man-
datario del dueño de la obra, cumple una misión semejante
a la de un contratista;

c) según la causa del daño, al subcontx-arista, al proyectista,
al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado
al comitente por un contrato de obra de construcción re-
ferido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.

I) Resumen

Mediante las normas que se glosan, el nuevo Código se ocupa de
refonnular el régimen de la responsabilidad por ruina sobrevenida en
obras sobre inmuebles destinados a larga duración, que ahora se ex-
tiende alos supuestos en los cuales ella resulte impropia para su destino.
En ese nuevo marco, se ratifica la objetivación de la responsabilidad
-con sus eximentes-, y se precisa y reordena la cuestión de la legi-
timación activa y pasiva.
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II) Concordancias 

Entrega (art. 747); concepto de contrato (art. 957); contratos cele-
brados por adhesión a cláusulas generales predispuestas (art. 984); 
contratos de consumo (art. 1093); interpretación y prelación normativa 
(art. 1094); contenido de la responsabilidad por vicios ocultos (art. 
1051); ampliación convencional de la garantía (art. 1052); exclusiones 
(art. 1053); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); des-
trucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega 
(art. 1268, inc. b); obra en ruina o impropia para su destino (art. 1273); 
responsabilidad civil (Capítulo 1, Título V, Libro Tercero); acción 
preventiva (art. 1711); caso fortuito, fuerza mayor (art. 1730); hecho 
de un tercero (art. 1731); hecho del damnificado (art. 1729); profe-
sionales liberales (art. 1768). 

III) Interpretación de las normas 

111.1) Ámbito de aplicación de las normas comentadas 

La responsabilidad de la que da cuenta el artículo 1273, por su 
severidad, tiene un ámbito concreto de aplicación. Así alcanza: I) a 
obras realizadas en inmuebles destinados por su naturaleza a tener 
larga duración. Se sigue el sendero iniciado por la ley 17.711, que 
completó la omisión del código derogado, fijando ese alcance, en con-
cordancia con los criterios doctrinarios y jurisprudenci ales de la época. 
Quedan comprendidos, entonces, obras destinadas a viviendas, esta-
blecimientos educativos, centros comerciales, etcétera, y no las que 
puedan tener un tiempo limitado de aprovechamiento, como los stands 
en ferias y mercados650. Una cuestión dudosa se presenta con relación 
a saber si debe tratarse de una obra nueva o si deben comprenderse 
las refacciones de obras preexistentes. El tema ha sido debatido en el 
Derecho Comparado, e introducido entre nosotros, prevaleciendo el 
criterio que evita interpretaciones extensivas651. El nuevo Código no 

650  NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas 
complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia( cit., p. 647. A los casos po-
sibles, de inclusión la autora agrega a los silos, puentes y panteones. 

651  Marcelo J. López Mesa expresa en relación con el régimen derogado que "...el 
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distingue sobre este punto —sólo habla de "obra realizada"'—, lo que 
deja abierto el debate653; 2) a los supuestos de ruina sobrevenida a la 
recepción definitiva de la obra y a los defectos constructivos que la 
tornan impropia para su destino. 

IL 
111.2) Reforma al régimen de la ruinesobrevenida luego de 

la recepción definitiva de la obra. Apertura a los defectos 
constructivos que la toman impropia para su destino 

El artículo 1273 explica brevemente la evolución operada sobre 
esta materia en nuestro Derecho654. En tal sentido, se recuerda que el 
defectuoso artículo 1646 del código anterior —en gran medida afectado 
por la falta de determinación de su ámbito de aplicación y de plazos 
de garantía y prescripción— fue superado a través de la reforma de la 
ley 17.711655, que lo perfiló como una norma especial, integrada al 
régimen general diseñado por el reformador para los casos de defectos 
ocultos. Sin embargo, la ausencia en el artículo 1647 bis de un plazo 
de garantía provocó la necesidad de comprender dentro de la noción 
de ruina a aquellos supuestos de defectos graves que producen una 

artículo 1646 y la garantía qué establece sólo deben aplicarse a obras nuevas, o en 
caso de un remozamiento importante de una edificación existente, a la parte nueva 
construida a nuevo..."; Responsabilidad contractual y extracontractual en la cons-

trucción de obras, en Revista de Derecho cl;, Daños, N° 2004-2, p. 246. 

652  El uso del participio "realizada" no ayhda para despejar la inquietud, toda vez 
que da cuenta de un comportamiento tendiente a "Efectuar, llevar a cabo algo o 
ejecutar una acción"; ver http://www.rae.est  

653  Quizás una línea interpretativa sea resolver el problema atendiendo a la categoría 
contractual dentro de la cual la obra queda subsumida. Así: a) si el contrato es negociado 
o paritario, el orden público que acompaña a la figura en el marco de un vínculo 
principalmente profesional, podría autorizar a entender que la realización de la obra 
parecería vinculada a la idea de concreción de algo nuevo, de modo que sólo en ló 
referidó a esa intervención cabría aplicar esta responsabilidad; b) si el contrato es de 
consumo, la duda debería resolverse en el sentido más favorable al consumidor, de 
modo que cualquier limitación o acotamiento de la atribución no parecería procedente, 
dada la confianza que aquí pudo haber depositado el comitente en el contratista en 
orden a la estabilidad del inmueble sometido a refacción. 

654  Al respecto puede verse a HERNÁNDEZ, El plazo de caducidad del artícu-

lo 1646 del Código Civil. Alcances y antejedentes históricos cit., ps. 353 y sS., y 

Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., ps. 199 y ss. 

655  APARICIO, La locación de obra... eit. 

821 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Conrimros EN PARTICULAR

II) Concordancias

Entrega (art. 747); concepto de contrato (art. 957); contratos cele-
brados por adhesión a cláusulas generales predispuestas (art. 984);
contratos de consumo (art. 1093);'interpretación y prelación normativa
(art. 1094); contenido de la responsabilidad por vicios ocultos (att.
1051); ampliación convencional de la garantía (art. 1052); exclusiones
(art. 1053); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); des-
trucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega
(art. 1268, inc. b); obra en ruina o ìmpropia para su destino (art. 1273);
responsabilidad civil (Capítulo 1, Título V, Libro Tercero); acción
preventiva (art. 1711); caso fortuito, fuerza mayor (art. 1730); hecho
de un tercero (art. 1731); hecho del damnificado (art. 1729); profe-
sionales liberales (art. 1768).

III) Interpretación de las normas

III.1) Ámbito de aplicación de las normas comentadas

La responsabilidad de la que da cuenta el artículo 1273, por su
severidad, tiene un ámbito concreto de aplicación. Así alcanza: 1) a
obras realizadas en inmuebles destinados por su naturaleza a tener
larga duración. Se sigue el sendero iniciado por la ley 17.711, que
completó la omisión del código derogado, fijando ese alcance, en con-
cordancia con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales de la época.
Quedan comprendidos, entonces, obras destinadas a viviendas, esta-
blecimientos educativos, centros comerciales, etcétera, y no las que
puedan tener un tiempo limitado de aprovechamiento, como los stands
en ferias y mercadosfiso. Una cuestión dudosa se presenta con relación
a saber si debe tratarse de una obra nueva o si deben comprenderse
las refacciones de obras preexistentes. El tema ha sido debatido en el
Derecho Comparado, e introducido entre nosotros, prevaleciendo el
criterio que evita interpretaciones extensivasósl. El nuevo Código no

65° NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y rmrmg;
complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., p. 647. A los casos po-
sibles, de inclusión la autora agrega a los silos, puentes y panteones.

651 Marcelo J. López Mesa expresa en relación con el régimen derogado que “...el
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distingue sobre este punto -sólo hab1a.,de “obra realizada”651-, lo que
deja abierto el debatem; 2) a los supuestos de ruina sobrevenida a la
recepción definitiva de la obra y a los defectos constructivos que la
tornan ìmpropia para su destino. f

n<†`

III.2) Reforma al régimen de la minalivobrevenida luego de
la recepción definitiva de la obra. Apertura a los defectos
constructivos que la toman impíopia para su destino

El artículo 1273 explica brevemente la evolución operada sobre
esta materia en nuestro Derecho654. En tal sentido, se recuerda que el
defectuoso artículo 1646 del código anterior -en gran medida afectado
por la falta de determinación de su ámbito de aplicación y de plazos
de garantía y prescripción- fue superado a través de la reforma de la
ley 17.7116-°'5, que lo perfiló como una norma especial, integrada al
regimen general diseñado por el reformador para los casos de defectos
ocultos. Sin embargo, la ausencia en el artículo 1647 bis de un plazo
de garantía provocó la necesidad de comprender dentro de la noción
de ruina a aquellos supuestos de defectos graves que producen una

1.

Si

artículo 1646 y la garantia queestablece sólo deben aplicarse a obras nuevas, o en
caso de un remozamiento importante de una_,edificación existente, a la parte nueva
construida a nuevo..."; Responsabilidad contractual y extracontracrual en la cons-
trucción de obras, en Revista de Derecho d/'ef Daños, N” 2004-2, p. 246.

652 El uso del participio “realizada” no ayiida para despejar la inquietud, toda vez
que da cuenta de un comportamiento tendiente a “Efectuar, llevar a cabo algo o
ejecutar una acción": ver http://www,rae.es/.

653 Quizás una línea interpretativa sea resolver el problema atendiendo ala categoría
contractual dentro de la cual la obra queda subsumida. Así: a) si el contrato es negociado
o paritaria, el orden público que acompaña a la ñgura en el marco de un vínculo
principalmente profesional, podría autorizar a entender que la realización de la obra
parecería vinculada a la idea de concreción de algo nuevo, de modo que sólo en lo
referido a esa intervención cabría aplicar esta responsabilidad; b) si el contrato es de
consumo, la duda debería resolverse en el sentido más favorable al consumidor, de
modo que cualquier limitación o acotamiento de la atribución no parecería procedente,
dada la confianza que aquí pudo haber depositado el comitente en el contratista' en
orden a la estabilidad del inmueble sometido a refacción. '›

55'* Al respecto puede verse a HERNÁNDEZ, El plazo de caducidad del artícu-
lo 1646 del Código Civil, Alcances y antecedentes históricos cit., ps. 353 y ss., y
Sobre algunos aspectos del contrato de obra... cit., ps. 199 y ss.

fiffi APARICIO. La zaccmøn de obra... ón.., ,
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ineptitud funcional, a fin de encontrar en él un plazo de cobertura656. 

En un valioso precedente sobre el régimen derogado se recordaba que 
"La diferencia entre la ruina total o parcial del artículo 1646 y los 
vicios aparentes u ocultos contemplados en el artículo 1647 bis, no 
radica en el resultado actual de los defectos, sino en su potencialidad, 
presente o futura, de tomar inepta la obra de un modo absoluto"657. 
En el mismo sentido se dijo que "La distinción entre vicios y ruina 
consiste en que los primeros xon falencias o defectos de la cosa y los 
segundos requieren la potencialidad dañosa de provocar la destrucción 
total o parcial o hacer la obra inútil para su destino, condición sine 
qua non para aplicar el artículo 1646"658, y que "...no es necesaria la 
caída actual o inminente de la obra para que la ruina se configure, 
siendo suficiente con que los ,deterioros impidan el aprovechamiento, 
debiendo analizarse la prueba` producida para determinar si los vicios 
tienen la gravedad necesaria para atribuirles carácter de ruina"659. Por 

656  SOZZO, G., Sistema de reparación de daños en materia contractual y reglas 
del contrato de locación de obra (Especial referencia a la ruina de la obra), en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N° 2003-2, 
p. 443. 

657  CNCiv., sala F, 25-11-77, "Rimoldi SA c/Rosamater SA", L. L 1978-B-518. 
La sentencia agregaba también que "No se trata, es cierto, de una diferencia meramente 
cuantitativa o del grado de la calidad de la obra, pero sí de un distinto tratamiento 
de la responsabilidad del constructor de corte finalista (cuando la mala ejecución llega 
a la ruina o a la imposibilidad de aprovechamiento, no se obtiene el resultado esperado 
y debido) en el que para deslindar los distintos regímenes (arts. 1646 y 1647 bis) no 
resulta ajena la mayor o menor proporción de defectos". 

658  GREGORINI CLUSELLAS4duardo, Locación de obra sobre cosas muebles. 
Responsabilidad 'y prescripción aplejOble, en L. L. 1997-F-237. 

659  CNCiv., sala F, 29-4-91, "Consorcio de Copropietarios Av. Libertador Gral. 
San Martín 4496/98 c/Edificadora Libertador", L. L 1992-B-25. En sentido concor-
dante ver SCJBA, 7-7-98, "Proyectos especiales Mar del Plata Sociedad del Estado 
c/Seminara SA", L. L. B. A. 1998-1357, donde se d'irritó que "Para que exista ruina 
no es necesario que las fallas comprometan la estabilidad o solidez del edificio, pues 
basta que las deficiencias impidan el normal uso y goce de la cosa, desnaturalicen 
el fin de la obra o impidan su aprovechamiento adecuado". Igualmente CNCiv., sala H, 
19-12-96, "Barone, Felipe c/Clasca, Ricardo", L. L. 1997-C-250, y más recientemente, 
entre muchos otros, puede consultarte el valioso precedente dictado por la prestigiosa 
CCCom. de Azul, sala!, en autos "F. de G., B. y oto c/C., N. E. s/Daños y perjuicios", 
del 20-5-2014, en donde se dijo que "...dentro del concepto de 'ruina' se incluyan 
situaciones muy variadas y que representan distinto grado de peligrosidad para el 

lo demás, estas interpretaciones judiciales son concordantes con la 
opinión de buena parte de la doctrina especializada666, que reconoce 
en la referida orientación jurisprudencial un enfoque novedoso, al asi-
milar el supuesto de la ruina a la aparición de vicios ocultos de cierta 
significación661-662. 

Las perspectivas reseñadas constituyen la mejor explicación de 
las soluciones contenidas en el Código663, que en la dirección citada 
busca modernizar buena parte de las normas innovadoras que en su 
época consagró la ley 17.711. En concreto, se destaca que el mismo 

inmueble y sus moradores [...] que comprende: a) la amenaza de ruina, es decir la 
posibilidad concreta y previsible de que se produzca un derrumbe; b) el grave daño 
al inmueble o degradación que pone en compromiso su estabilidad; c) el derrumbe 
del edificio; d) las filtraciones importantes o humedad generalizada; las rajaduras de 
muros que excedan las simples fisuras; los hundimientos de pisos; e) la destrucción 
de un tinglado por la acción de agentes naturales que se ha hecho posible por la 
insuficiencia de sus anclajes en tierra; f) la ruina parcial. Me permito agregar que en 
el plano de las hipótesis estos distintos supuestos de 'ruina' pueden presentarse ex-
cluyentemente (ej., una vivienda que sólo presenta una humedad generalizada), con-
juntamente (ej., una vivienda que presenta humedad generalizada y rajaduras de muros) 
o sucesivamente (una vivienda que en un principio sólo presenta humedad y rajaduras, 
en una etapa posterior se coloca en situación de 'amenaza de ruina' entendida como 
riesgo concreto de derrumbe, y finalmente se derrumba)"; en Revista de Responsa-

bilidad Civil y Seguros 2014-X-218. 
660  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. II, p. 742. 
661  SALERNO, Urbano, La ruina de la obra no es un juego de palabras, en 

L. L l992-B-28. 
667  El propósito no era otro que buscar una armoniosa integración entre los ar-

tículos 1646 y 1647 bis del régimen derogado, a fin de resolver los graves problemas 
derivados de la falta de plazos de garantía y caducidad para los defectos ocultos 
contemplados en la norma citada en primer término. Se recuerda que esta postura 
comenzó a perfilarse con cierta fuerza después de la reforma del '68; tal el criterio 
de quienes consideraban configurada la ruina cuando los daños alcanzaban una acen-
tuada importancia, aun cuando no comprometieran la solidez o estabilidad del edificio. 
Así, PASCUAL, Adolfo L., El contrato de locación de obra en la ley 17.711, en 
Examen y crítica de la reforma del Código Civil, t. 3, Contratos-Reales, Platense, 

La Plata, 1974, ps. 242 y ss. 
663  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 

Proyecto de 2012 cit., ps. 103 y .ss.; HERNÁNDEZ, Carlos A., Aspectos relevantes 
de la regulación de los contratos civiles en el Código Civil y Comercial de la Nación, 
en Supl. especial Código Civil y Comercial de la Nación, dir. por Ricardo L. Lorenzetti, 
La Ley, Buenos Aires, 2014, p. 122. 
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ineptitud funcional, a fin de encontrar en él un plazo de coberturas”.
En un valioso precedente sobre el régimen derogado se recordaba que
“La diferencia entre la ruina total o parcial del artículo 1646 y los
vicios aparentes u ocultos contemplados en el artículo 1647 bis, no
radica en el resultado actual de los defectos, sino en su potencialidad,
presente o futura, de tornar inepta la obra de un modo absoluto”657.
En el mismo sentido se dijoque “La distinción entre vicios y ruina
consiste en que los primeros son falencias o defectos de la cosa y los
segundos requieren la potencialidad dañosa de provocar la destrucción
total o parcial o hacer la obra inútil. para su destino, condición sine
qua non para aplicar el artículo 1646"°58, y que “...no es necesaria la
caída actual o inminente de ¡la obra para que la ruina se configure,
siendo suficiente con que los ,deterioros impidan el aprovechamiento,
debiendo analizarse la prueba; producida para determinar si los vicios
tienen la gravedad necesaria para atribuirles carácter de ruina”°59. Por

55° SOZZO, G., Sistema de reparación de daños en materia contractual y reglas
del contrato de locación de obra (Especial referencia a la ruina de la obra), en
Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N" 2003-2,
p. 443.

657 CNCiv., sala F, 25-11-77, “Rimoldì SA c/Rosamater SA", L. L. 1978-B-518.
La sentencia agregaba también que “No se trata, es cierto, de una diferencia meramente
cuantitativa o del grado de la calidad de la obra, pero sí de un distinto tratamiento
de la responsabilidad del constructor de corte finalista (cuando la mala ejecución llega
a la ruina o a la imposibilidad de aprovechamiento, no se obtiene el resultado esperado
y debido) en el que para deslindar los distintos regímenes (arts. 1646 y 1647 bis) no
resulta ajena la mayor o menor pro orción de defectos”.

65” GREGORXNI CLUSELLAS,ïÉdumdo, Locución de obra sobre cosas muebles.
Responsabilidad prescripción aplfdable, en L. L. 1997-F-237.

659 CNCiv., sala F, 29-4-91, “Consorcio de Copropietarios Av. Libertador Gral.
San,Martín 4496/98 c/Edificadora Libertador", L. L 1992-B-25. En sentido concor-
dante ver SCJBA, 7-7-98, “Proyectos especiales Mar del Plata Sociedad del Estado
c/Seminara SA”, L. L. B. A. 1998-1'357, donde se afrrnó que “Para que exista ruina
no es necesario que las fallas comprometan la estabilidad o solidez del edificio, pues
basta que las deficiencias impidan el normal uso y goce de la cosa, desnaturalicen
el fin de la obra o impidan su aprovechamiento adecuado". Igualmente CNCiv., sala H,
19-12-96, "Barone, Felipe c/Clasca, Ricardo”, L. L. 1997-C-250, y más recientemente,
entre muchos otros, puede consultarse el valioso precedente dictado por la prestigiosa
CCCom. de Azul, sala I, en autos “F. de G., B. y otro c/C., N. E. sIDaños y perjuicios”,
del 20-5-2014, en donde se dijo que “...dentro del concepto de 'ruina' se incluyan
situaciones muy variadas y que representan distinto grado de peligrosidad para el
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10 demás, estas interpretaciones judiciales son concordantes con la_ _ - - seo
opinión de buena parte de la doctrina especializada , que reconoce
en la referida orientación jurisprudencial un enfoque novedoso, al asi-
milar el supuesto de la ruina a la aparición de vicios ocultos de cierta
significación°61'6°2.

Las perspectivas reseñadas constituyen la mejor explicación de
las soluciones contenidas en el Códigom, que en la dirección citada
busca modernizar buena parte de las normas innovadoras que en su
época consagró la ley 17.711. En concreto, se destaca que el mismo

' uebje y sus mm-¿dores { 1 que comprende: a) la amenaza de ruina. CS decir lamn., H
_ _. - - - 1 dposibilidad concreta y previsible de que se produzca un derrumbe, b) e grâve $22

al inmueble o degradación que pone en compromiso su estabilidad, c) e errtl
(1 1 d'fi io- d) las filtraciones importantes o humedad generalizada; las rajaduras de

C 6 1 Ce i-:xcedan las simples fisuras' los hundimientos de pisos; e) la ClBStnlCCiÓI1
gluliïï äïglado por la acción de agentes naturales que se ha hecho posible por lae _ _ .
insuficiencia de sus anclajes en UCITH; Í) la Fuma $19-YCIHL VM? Pfifmllo agregar Cl'-le en
el plano de las hipótesis estos distintos supuestos de 311111112 (IIJUÉÚCU Prlïlïšïåìãsecïšï
cluyenternente (ej., una vivienda que sólo presenta una irme a gene d . )
juntamente (ej., una vivienda que presenta humedad generalizada y rajaduï-ias efinåuros
o sucesivamente (una vivienda que enìun principio sólo presenta liurneda ydraåja urasé

ta a posterior se coloca en situación de amenaza de ruina enten 1 2 Com
Íirleslgrbaãongreto de derrumbe y finalmente se derrumba)"; CH Revf-Wa de R€5P0"~W'
bilidad Civil y Seguros 2014-X-218. _

66° Lortsnznrri, Trama@ de los wmfmm cu.. I- 11- r›- 742-
661 SALERNO, Urbano, La ruina de la obra no es un juego de palflbffl-i¬ en

L. L 1992-B-28. _ _ _ 1
sea E1 propósito no gra otro que buscar una armoniosa integración entre os ar-

flçulgg 1646 y 1647 bis del régimen derogado, a fin de resolver los graves prob1emaS- 1¿el-ivados da la falta de plazos de garantia y caducidad para los def¢Cl0S 0011 105
contemplados en la norma citada en PÚTHBI' ÍÉWUHU- Se fewefda qu@ *isla PUSH@
comenzó a perfilarse con cierta fuerza después de la reforma del '68; tal el criteriode la "tt°“srair:1;;1iï.f,1':f:;,ï2i;«f¿:s' ' no com rome eran a -
Ízafìaliïgêrrïâïïafägtãialïl OEI contråto de locación de obra en la ley 17-711, BH
Eílimen y crítica de la refdrma del Código Civil, t. 3, Contratos-Reales, P1flÍC1lSG,
La Plata, 1974, ps. 242 y ss. _ _

663 LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Codigo de 187] Y 2" el
Proyecto de 2012 cit., ps. 103 y ss.; HERNANDl3Z, Carlos A., Aspectos relevanåes
de la regulación de los contratos civiles en el Código Civil y Comercial de la Nac:
en Sup] especial Código Civil y Comercial de la Nación, dir. por Ricardo L. Lorenzetti.
La Ley, Buenos Aires, 2014, p. 122-
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proponga que "El constructor de una obra realizada en inmueble 
destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al co-
mitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su 
solidez y por los que la hacen impropia para su destino..." (art. 1273). 
Distingue claramente el régimen de la ruina y de los defectos cons-
tructivos que afectan la solidez de la obra o la toman impropia para 
su destino (art. 1273), de los restantes defectos no ostensibles u 
ocultos al momento de la recepción definitiva, respecto de los cuales 
no resulta necesario que sean graves, ni que hagan a la cosa inepta 
para cumplir los fines previstos (art. 1272), clausurando definitiva-
mente el debate habido (ver comentario a los arts. 1269, 1270, 1271 
y 1272). 

111.3) Legitimación activa y pasiva 

En relación con la legitimación activa para promover la acción por 
obra en ruina o impropia para su destino, el artículo 1273, expresa-
mente, admite la responsabilidad frente "al comitente y al adquirente 
de la obra". Aunque por la aplicación de las reglas generales conduciría 
a esa misma solución, es auspicioso que el nuevo Código haya expli-
citado tal criterio, en especial por las tensiones habidas en nuestra 
jurisprudencia664. 

Por su parte, la nómina de legitimados pasivos también tuvo ajustes. 
No debe olvidarse que el artículo 1646 del código derogado sólo com-
prendía al director y al proyectista, lo que habitualmente se entendió 
como una enunciación ejemplificativa688, aunque sin consensos abso- 

664  Así se dijo que "La acción de responsabilidad emergente de esa norma legal, 
puede ser deducida al igual que en el caso del art. 1647 bis, no sólo por el comitente, 
sino también por sus sucesores a título universal o sucesor a título singular en la cosa 
inmueble que sufrió la ruina o deterioro (...1 A mi (nodo de ver, la facultad del 
comprador de un inmueble de demandar al empresario, proyectista, director de la 
obra por los daños causados por vicios ocultos surge del art. 3267 que establece que 
Hl el sucesor particular puede prevalerse de los contratos hechos con su autor..." 
(CNCiv., sala F, 29-4-91, "Consorcio de Copropietarios Av. Libertador 4496/98 c/Edi-
ficadora Libertador"). 

665  En sentido contrario puede verse la valiosa opinión de LÓPEZ MESA, 
Responsabilidad contractual y extracontractual en lá construcción de obras cit., 
p. 253. 

lutos sobre los sujetos a quienes en concreto podía extenderse la res-
ponsabilidad. En general, se aceptaba contra el subcontratista666. Del 
mismo modo, y según las circunstancias, contra el promotor, esto es, 
quien "...por su cuenta y en su beneficio, encarga la realización de la 
obra a un tercero para vender posteriormente sus pisos y locales"667. 
En cambio, suscitó dudas el caso del profesional o empresario que 
sólo aparecía ligado al dueño mediante án contrato de mandato —propio 
de los sistemas de administración668—. Mb similar ocurría con la figura 
del financista. Por ello, se comparte gire el artículo 1274 del Código 
haya optado por una redacción suficiehtemente amplia y abarcativa 
de las diferentes situaciones. En él se" dice que "La responsabilidad 
prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente: a) a toda 
persona que vende una obra que ella ha construido .o ha hecho construir 
si hace de esa actividad su profesión habitual; b) a toda persona que, 
aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple 
una misión semejante a la de un contratista; c) según la causa del 
daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier 
otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de cons-
trucción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes". Aunque 
nada se afirma sobre el financista, creernos que la eventual responsa-
bilidad deberá ser juzgada a la luz de ilas reglas de la conexidad que 
de modo muy cuidadoso establece el nuevo Código (ver comentario 
a los arts. 1073 y ss.). 

Finalmente el texto antes citado mantiene el alcance indistinto o 

666  NICOLAU, en BUERES y HIGHTOFF Código Civil y normas 'complemen-
tarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia( cit., p. 650. 

667  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad de los profesionales de la 
construcción, especialmente por ruina en obras destinadas a larga duración cit., 
p. 37. 

668  En este caso, algún sector de nuestra doctrina se ha pronunciado negativamente. 
Así, Camilo Tale, quien afirma que en dichos sistemas de contratación la única res-
ponsabilidad que cabría imputar sería —de existir— la del profesional de la construcción 
contratado eventualmente por el dueño para alguna obra intelectual, sea que la misma 
consista en el proyecto o en la dirección de la obra. Ver Responsabilidad civil del 
constructor y de los profesionales de la construcción por ruina de la obra, en Revista 

de Derecho de Daños, N°  2004-2, ps. 434 y 1s. 
o 
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proponga que “Elconstructor de una obra realizada en inmueble
destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al co-
mitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su
solidez y por los que la hacen ìmpropia para su destino...” (art. 1273).
Distingue claramente el régimen de la ruina y de los defectos cons-
tructivos que afectan la solidez de la obra 0 la toman ìmpropia para
su destino (art. 1273), de los restantes defectos no ostensibles u
ocultos al momento de la recepción definitiva, respecto de los cuales
no resulta necesario que sean graves, ni que hagan a la cosa inepta
para cumplir los fines previstos (art. 1272), clausurando definitiva-
mente el debate habido (ver comentario a los arts. 1269, 1270, 1271
y 1272). ›

III.3) Legitimactón activa ypasiva

En relación con la legitimación activa para promover la acción por
obra en ruina o ìmpropia para su destino, el artículo 1273, expresa-
mente, admite la responsabilidad frente “al comitente y al adquirente
de la obra”. Aunque por la aplicación de las reglas generales conduciría
a esa misma solución, es auspicioso que el nuevo Código haya expli-
citado tal criterio, en especial por las tensiones habidas en nuestra
jurisprudencíafióï

Por su parte, la nómina de legitimados pasivos también tuvo ajustes.
No debe olvidarse que el artículo 1646 del código derogado sólo com-
prendía al director y al proyectista, lo que habitualmente se entendió
como una enunciación ejemplificativafifií aunque sin consensos abso-

ÚG4 Así se dijo que “La acción de responsabilidad emergente de esa norma legal,
puede ser deducida al igual que en el caso del art. 1647 bis, no sólo por el comitente,
sino también por sus sucesores a título universal o sucesor a título singular en la cosa
inmueble que sufrió la ruina o deterioro [...] A mi modo de ver, la facultad del
comprador de un .inmueble de demandar al empresario, proyectista, director de la
obra por los daños causados por vicios ocultos surge del art. 3267 que establece que
[...] el sucesor particular puede prevalerse de los contratos hechos con su autor..."
(CNCiv., sala F, 29-4-91, “Consorcio de Copropietaríos Av. Libertador 4496/98 c/Edi-
ficadora Libertador”).

W En sentido contrario puede verse la valiosa opinión de LÓPEZ MESA,
Responsabilidad contractual y extracontractual en lo construcción de obras cit.,
p. 253.
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lutos sobre los sujetos a quienes en concreto podía extenderse la res-
, _ . ' 666

ponsabilidad. En general, se aceptaba contra el subcontiatista . Del
mismo modo y según las circunstancias, contra el pr0m0t0f, CSÍO CS.
quien “...por su cuenta y en su beneficio, encarga la realización de la

- ' "(167obra a un tercero para vender posteriormente sus pisos y locales .
En cambio, suscitó dudas el caso del iiprofesional o empresario que
sólo aparecía ligado al dueño mediante un contrato de mandato -propio
de los sistemas de administración@-. Algo similar ocurna con la figura
del ñnancista. Por ello, se comparte que el artículo 1274 del Código
haya optado por una redacción suficientemente amplia y abarcatåvã

_ _ . / gi ° si
de las diferentes situaciones. En el se- dice que La responsablll El
prevista en el artículo 1273 se extiende coiicurrenternente. a) a toda
persona que vende una obra que ella ha construido 0 ha hecho construir
si hace de esa actividad su profesión habitual; b) a toda persona ql-1€,
aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple
una misión semejante a la de un contratista; c) segun la causa del
daño, al subcontratista, al proyectista, al ¡director de la obra y a cualquier
otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de cons-
trucción referido ala obra dañada o a cualquiera de sus partes”. Aunque
nada se afirma sobre el financista, cretšmos que la eventual responsa-
bilidad deberá ser juzgada a la luz de âlas reglas de la conexidad que
de modo muy cuidadoso establece el nuevo Código (ver C0m€I1'Efl1'10
a los arts. 1073 y ss.).

Finalmente el texto antes citado mantiene el alcance indistinto o

“Ó NICOLAU, en BUERES y HIGHTON; Código Civil y normas 'complemen-
rarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit., p. 650. _

667 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad de los profesionales de la
construcción especialmente por ruina en obras destinadas ti larga duración cit.,
p. 37. , _ _ i

668 En este cage, algún sector de nuestra doctrina se ha pronunciado negativamente.
Así Camilo Tale quien afirrna que en dichos sistemas de contratación la única res-
ponsabilidad que cabría imputar sería -de existir- la del profesional de lfl 001151-fuficìófi
contratado eventualmente por el dueño .para alguna obra intelectual. Sfiff fl'-le 1a_U1_;Sg1¦ì
consista en el proyecto o en la dirección de la obra. Ver ll?f?~TP0f1-Yflbllldad CW* _ 9
constructor y de los profesionales de la construcción por ruina de la obra. flfl Rev!-Wa
de Derecho de Daños, N” 2004-2, PS- 434 Y ás- -
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1274 

concurrente de la responsabilidad669, cuando la misma se extiende a 
los sujetos enunciados en sus diferentes incisos. 

111.4) Carácter de la responsabilidad del constructor. Eximentes 

Los últimos enunciados del artículo 1273 disponen que "El cons-
tructor sólo se libera si prdéba la incidencia de una causa ajena. No 
es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al co-
mitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean 
provistos por el contratista". pe los mismos pueden inferirse diferentes 
conclusiones y efectos, a saber: 1) la responsabilidad del contratista 
es objethra670 —propia de una verdadera garantía671—, y se predica aun 
cuando pueda revestir la condición de profesional de la construcción. 
En tal sentido, la solución tiene coherencia con otras respuestas que 
trae el nuevo Código, tales como: a) el artículo 1722 afirma que "El 
factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante 
a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable 
se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en 
contrario", y b) el artículo 1768, concerniente a los profesionales li-
berales, precisa que "La actividad del profesional liberal está sujeta a 
las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, 
excepto que se haya comPiometido un resultado concreto", lo que 
acontece en el contrato de obra; 2) la objetivación aludida lleva a 
limitar las eximentes del crmtratista, que no son otras que el caso 
fortuito o fuerza mayor (art., 1730), el hecho de un tercero por quien 
no se debe responder (art. 1731), y excepcionalmente, el hecho del 

669  ICEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad de los profesionales de 
la construcción, especialmente por ruina en obras destinadas a larga duración 
cit., p. 48. 	 • 

670  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 
Proyecto de 2012 cit., p. 105. 

671  Refiriéndose al derogado art. 1646, Ricardo L. Lorenzetti afirmaba que "Es 
una garantía y no un incumplimiento de la obligación nuclear. Ello es así porque el 
deudor cumplió con la obligación de hacer la obra y de entregarla en tiempo oportuno, 
habiendo sido recibida por el acreedor; sin embargo, luego de este pago extintivo de 
la mayoría de los efectos del contrato, perdura la garantía hasta diez años después, 
porque está en juego la seguridad de la obra"; Tratado de los contratos cit., t. II, 
p. 742. 

damnificado (art. 1729). Todos merecen un señalamiento especia1672: 

a) el casus estará generalmente referido a hechos de la naturaleza, 
dado que, en principio, los vicios o defectos internos de la construcción 
no resultan ajenos a la cosa; sin embargo, la afirmación no puede 
entendérsela como absoluta, pudiendo depender de las circunstancias 
del caso672; b) el hecho del comitente no debe aceptarse ampliamente, 
dado que existen una pluralidad de argumentos que conspiran contra 
esta eximente; así, la profesionalidad del contratista, el carácter de 
orden público de esta responsabilidad y la eventual condición de con-
sumidor del dueño de la obra, entre muchos otros; c) acerca del hecho 
del tercero, el nuevo Código fija algunos criterios razonables que ex-
cluyen como eximentes "...el vicio del suelo, aunque el terreno per-
tenezca al comitente o a un tercero", y el "...el vicio de los materiales, 
aunque no sean provistos por el contratista". En este aspecto se pondera 
que se atribuya al contratista el riesgo del suelo sobre el cual se efectúa 
la construcción, y de los materiales, no sólo de los que aporta sino 
también de los que recibe, habida cuenta de su experticia profesional674. 

La solución no sorprende, dado que en la misma sintonía se ha di-
reccionado la responsabilidad por destrucción o deterioro de la obra 
por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268, inc. b); d) se critica 
que nada se diga respecto de los vicios de construcción6", pero esa 

672 Seguimos en este tema a ICEMELIVIMER. Responsabilidad de los profesionales 

de la construcción, especialmente por ruina en obras destinadas a larga duración cit., 

ps. 49 y ss. 
673  ídem, p. 52. 
674  El tema era polémico en el régimen anterior. Por ejemplo, NICOLAU, Noe-

mí L., El constructor se exonera de responsabilidad si prueba que la ruina se pro-
dujo por vicios en el suelo que no fueron advertidos por el proyectista que debió 
efectuar el estudio de suelo, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil 

ji normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia, cit., p. 649. Algunas 

decisiones judiciales también parecían admitirla; así, en la causa "Rimoldi SA c/Ro-
samater SA", se dijo que "Dice la apelante que la falta de adecuado coeficiente de 
seguridad de la estructura de hormigón armado, sería atribuible al autor del proyecto 
y no a la empresa constructora que tuvo a su cargo la ejecución. Pero ello no se 
demuestra y las constancias de la causa indican lo contrario" (CNCiv., sala F, 25-11-77, 

L. L. 1978-B-516). 
675  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 

Proyecto de 2012 cit., p. 104. 

826 	 827 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo¢

Courririros EN iniiii-i¢:UL,›.iz

concurrente de la responsabilidadöfig, cuando la misma se extiende a
los sujetos enunciados en sus diferentes incisos.

IIL4) Carácter de la responsabilidad del constructor. Eximentes

Los últimos enunciados del artículo 1273 disponen que “E1 cons-
tructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No
es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al co-
miterite o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean
provistos por el contratista”.-`¿De los mismos pueden inferirse diferentes
conclusiones y efectos, a saber: 1) la responsabilidad del contratista
es objetiva°7° -propia de una verdadera garantíafill-, y se predica aun
cuando pueda revestir la condición de profesional de la construcción.
En tal sentido, la solución tiene coherencia con otras respuestas que
trae el nuevo Código, tales como: a) el artículo 1722 afirma que “El
factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante
a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable
se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en
contrario”, y b) el artículo 1768, concerniente a los profesionales li-
berales, precisa que “La actividad del profesional liberal está sujeta a
las reglas de las obligacionesìde hacer. La responsabilidad es subjetiva,
excepto que se haya compilorrietido un resultado concreto”, lo que
acontece en el contrato de obra; 2) la objetivación aludida lleva a
limitar las exirrientes del contratista, que no son otras que el caso
fortuito o fuerza mayor (arts, 1730), el hecho de un tercero por quien
no se debe responder (art. 1731), y excepcionalmente, el hecho del

669 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad de los profesionales de
la construcción, especialmente por ruina en obras destinadas a larga duración
cit., p. 48.

57° LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el
Proyecto de 2012 cit., p. 105.

571 Refiriéndose al derogado art. 1646, Ricardo L. Lorenzetti afirmaba que “Es
una garantía y no un incumplimiento de la obligación nuclear. Ello es así porque el
deudor cumplió con la obligación de hacer la obra y de entregarla en tiempo oportuno,
habiendo sido recibida por el acreedor; sin embargo, luego de este pago extintivo de
la mayoría de los efectos del contrato, perdura la garantía hasta diez años después,
porque está en juego la seguridad de la obra”; Tratado de los contratos cit., I. Il,
p. 742.
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damnificado (art. 1729). Todos merecen un señalamiento esP@CÍalmï
a) el casus estará generalmente referido a hechos de la naturaleza,
dado que, en principio, los vicios o defectos internos de la coristruccwrl
no resultan ajenos a la cosa; Sin f>I11b@I80- la aflfmacllfn no pue_de
gntgndérgela como absoluta, pudiendo depender de las circunstancias
del casoófl; 1;) el hecho del comitente no debe aceptarse arnpllfimmlïfii
dado que existen una pluralidad de Plfgumentos que consplmlf contra

ta eximente- así, la profesionalidad del contratista, el caracter de
es 'bl' ,de esta responsabilidad y la eventual condición de con-
ïåïjïlãrddlcgueño de la obra, entre muchos otros; c) acerca del hecho
del tercero, el nuevo Códig0 fi.la_ algunos “menos razonables que ex-
cluyen como eximentes “...el vicio del suelo, fltlllflue el teHe“O_ Per'
tenezca al comitente o a un tercero”, y- el ':...el vicio de los materinlleS,
aunque no sean provistos por el contratista' _ En este aspecto se pon era
que S@ ati-ibuya al contratista el riesgo del suelo sobre el cual se efectua
la construcción, y de los materiales, no sólo de IoS fill@ apoflïa ¿162?
también de los que recibe, habida cuenta de su experticia profesioln d..
La solución no sorprende, dado que en 1a.misma sintoruadsel a bi-
reccionado la responsabilidad por destrucción o deteriorod e H ctišì
Por caso fortuito antes de lg eptregflcìfiïtdóg Sšeïl esa
que nada se diga respecto e os vi 1 =

en HWLMWR-. . - ' ar a --
dela construcción, BSPBCWIMGPW F0* fuma 9” Úbmr' des" “S a 3
ps. 49 3% SS.

673 dem, p. 52. _ _ _
614 El tema era polémico en el régimen anterior. Por eJ¢fl`1Pl°~ NICOPAU* N”

mi L El constructor se exonera de respflnsabüídfld -fi Prueba que la num se P" __ ~ l 't`ta uedeten ef Mefectuar el estudio de suelo. en (052 Y.un-spmdmfl-a¿ cm pi 649_ A1g¡m¿5

y "mmm complementarias' Análisis w<lm'miaylisi en ia causa “Rimeiai SA e/Ra_ . . . . - ' ml ,
decisiones Jndiciales tmnbielišipìrrlzpizânetïante que la mw de adecuado coeficìeme de
samater SA . se d1Jo gli:-e de hormigãn aunado se,-ía an-ibuible al autor del proyecto
seguridarl de la estrlãmsìuctora que tuvo a su cargo la ejecución. Pero ello no se
y no a a empresa _ _ _ _ _, CNC, I ¡ F,25_n_7-¡y
demuestra y 1as constancias de la causa indican lo coiiu-ario ( W › Sa 3 `
L. L. 1978-B-516). ` _ , . i

sis L0VECE_ L0; ¿mm-nio; de obras y servicios en el Código de 1871 Y en el
Proyecto de 2012 cit.. P- 104-
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CONTRATOS EN PARTICULAR 

responsabilidad es evidente porque el constructor es quien contrató 
con el comitente", y quien debe esa garantía; 3) la tutela resarcitoria 
del comitente y/o adquirente comprende los mecanismos preventivos 
previstos de modo genérico en los artículos 1711 y concordantes del 
Código. 

IV) Significado de la reforma 

Las respuestas jurídicas que emergen de las disposiciones comen-
tadas importan un notable avance en la modernización del contrato 
de obra, que, además de responder a los reclamos sociales, aportan 
criterios axiológicos ponderables, concordantes con el estado de evo-
lución del que ya daba cuenta la doctrina autoral y judicial. 

Art. 1275 Plazo de caducidad. Para que sea aplicable la responsabilidad 
prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse 
dentro de los diez años de aceptada la obra. 

I) Resumen 

La disposición legal que se anota se integra con otras que, siste-
máticamente consideradas, dan cuenta del régimen de responsabilidad 
por obra en ruina o impropia para su destino, entre las que se destacan 
los artículos 1273, 1274, 2564, 2566 y 2567. El que ahora se comenta 
concierne al plazo de garantía y caducidad. 

II) Concordancias 

Entrega (art. 747); contenido de la responsabilidad por vicios ocultos 
(art. 1051); ampliación convencional de la garantía (art. 1052); exclu-
siones (art. 1053); contrato de obra y servicios, definición (art. 1251); 
obra en ruina o impropia para su destino (art. 1273); responsabilidad 

676  Despejando cualquier duda, el art. 2564 dice que "Prescriben al año [...] c) 
el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por 
vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre se trate 
de obras destinadas a larga duración..." 

828 
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por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1274); plazo de 
prescripción de un año (art. 2564); caducidad, efectos (art. 2566); sus-
pensión e interrupción (art. 2567). 

XII) Interpretación de la norma 

111.1) Evolución del régimen en nuestro país"' 

El artículo 1646 del código derogado disponía que "Recibida y 
pagada la obra por el que la encargó,t,e1 constructor es responsable 
por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción, 

o de vicio de suelo, o de la mala calidad de los materiales, haya o 
no el constructor puesto los materiales, o hecho la obra en terreno del 
locatario". La norma transcripta carecía de un plazo de garantía el 
cual era habitual en la legislación comparada de la época como lo 
demuestra la propia nota de Vélez en la. que reseñaba que los Códigos 

Civiles francés, italiano, holandés y napolitano limitaban a diez años 
la responsabilidad del constructor, agregando más adelante que lo mis-
mo hacía el Código de Prusia, y que todo ello, estaba en concordancia 
con los antecedentes del Derecho Romano". Sin afirmarlo, nuestro 
código civil —en su versión originaria— se acercaba a la solución pro-
puesta por Freitas". Con acierto afirmaba Spota que "...Freitas no 

677  HERNÁNDEZ, El plazo de caducidad del artículo 1646 del Código Civil. 

Alcances y antecedentes históricos cit., ps. 353 y ss. 

678  Un excepcional trabajo de investigación sobre las fuentes del art. 1646 del 
código derogado puede verse en un antiguo trabajo publicado por SPOTA, A. G., 
Responsabilidad que corresponde al locador de obra por la ruina total o parcial de 
ésta después de recibida y pagada (art. 1646' del Código Civil), en J. A. XXXVII 

(1932), ps. 1601 y ss. 
679  En el mismo sentido Juan M: Aparicio, quien valorando la solución afirma 

que "El Código Civil inspirado en el Esbolo, consagró la responsabilidad del cons-
tructor por la ruina total o parcial de la obra, sin fijar un plazo de su duración, 
apartándose, así, de los otros precedentes legislativos antiguos y de la época, que ati-
nada y prudentemente consignaban el término"; La locación de obra... cit., p. 46. 

En sentido contrario citamos la opinión de Pascual, quien entiende que la falta de 
determinación de un plazo pára hacer jugar la responsabilidad del constructor debía 
atribuirse a un mero descuido u olvido, por cuanto "...parece inadmisible que su 
verdadera intención fuese establecer una responsabilidad temporalmente indefinida 

o perpetua, que no se compadece con el criterio que impera en esa estructura 
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responsabilidad es evidente porque el constructor es quien contrató
con el Comitemem' Y quien debe esa 83ïa1'ÍïÍ?1" 3) la tutela resarcitoriaa 1 ' - ' . _e comitente y/o adquirente comprende los mecanismos preventivos
PYÚVISÍOS (16 m0d0 genérico en los artículos 1711 y concordantes d¢1
Código. .

IV) Significado dela reforma
L - › - . . _tadasas res1?§1€SI&S JUFIÚICHS que emergen de las disposiciones comen-

d 1111170 HH Un Ilüïable avance en la modernización del contrato
¿_ OPT@ ql-ie, íflfiïlfimas de responder a los reclamos sociales, aportan

Cmen°-9 aX10Í0iš1C0S P01'1df¦fflb1€S, Concordantes con el estado de evo
luclón del que YH daba cuenta la doctrina autoral y judicial.

A s - - . _rt. 1275 Plazo de caducidad. Para que sea aplicable la responsabilidad
prevista en los articulos 1273 y 1274, el daño debe producirse
dentro de los diez años de aceptada la obra,

I) Resumen

mïliaa disposición. legal que se anota se integra con otras que, siste_-
a lcamemfi °_0HS1dÉf-'=1dHS, C1-'fm Cuenta del régimen de responsabilidad

por obra en ruina o impropia para su destino, entre las que se destacan
los artículos 1273, 1274, 2564, 2566 y 2567. El que ahora se comenta
COI1Cierne al plazo de garantía y caducidad.

H) Concordancias

Enüfiåa (ïlfl 7_47l; contenido de la responsabilidad por vicios 0¢u1t0S
(art. l051); ampliación convencional de la garantía (art. 1052)- ex¢1u_
silpnes (art: l053?; contrato de obra y servicios, definición (art, 1251);
0 ra en ruina o irnpropia para su destino (art. 1273); responsabilidad

67° Despejando cualquier duda, el art. 2564 dice que “Prescriben al año [...] c)
el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial Sea 01-› P
vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales siem re se tr 1;
de obras destinadas a larga duración..." , P a G
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por obra en ruina o ìmpropia para su destino (art. 1274); plazo de
prescripción de un año (art. 2564); caducidad, efectos (art. 2566); sus-
pensión e interrupción (art. 2567).

III) Interpretación dela norma _ _

III.1) Evolución del régimen en nuestro paísóll
El artículo 1646 del código derogado disponía que “Recibida y

pagada la obra por el que la encargó,;,el constructor es responsable
por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción,
o de vicio de suelo, o de la mala calidad de los materiales, haya o
no el constructor puesto los materiales, _o hecho la obra en terreno del
locatario”. La norma transcripta carecía de un plazo de garantía el
cual era habitual en la legislación comparada de la época como lo
demuestra la propia nota de Vélez en laque reseñaba que los Códigos
Civiles francés, italiano, holandés y napolitano limitaban a diez años
la responsabilidad del constructor, agregando más adelante que lo mis-
mo hacía el Código de Prusia, y que todo ello, estaba en concordancia
con los antecedentes del Derecho Romanoúls. Sin afirrnarlo, nuestro
código civil -en su versión originaria- se acercaba a la solución pro-
puesta por Freitasw. Con acierto afirmaba Spota que “..,Freitas no

6'” HERNÁNDEZ, El plazo de caducidad del artículo 1646 del Código Civil.
Alcances y antecedentes históricos cit., ps. 3531 y ss.

W Un excepcional trabajo de investigación sobre las fuentes del art. 1646 del
código derogado puede verse en un antiguo trabajo publicado por SPOTA, A. G.,
Responsabilidad que corresponde al locador de obra por la ruina total 0 parcial de
ésta después de recibida y pagada (art. J646`de1 Código Civil), en J. A. XXXVII
(1932), ps. 1601 y ss.

679 En el mismo sentido Juan M; Aparicio, quien valorando la solución afirma
que “El Código Civil inspirado en el Esboço, consagró la responsabilidad del cons-
tructor por la ruina total o parcial de la obra, sin fijar un plazo de su duración,
apartándose, así, de los otros precedentes legislativos antiguos y de la época, que ati-
nada y prudentemente consignaban el térmìno”; La locación de ob:-a.., cit., p. 46.
En sentido contrario citamos la opinión de Pascual, quien entiende que la falta de
determinación de un plazo piira hacer jugar la responsabilidad del constructor debia
atribuirse a un mero descuido u olvido, porcuanto "...parece inadmisible que su
verdadera intención fuese establecer una responsabilidad temporalmente indefinida
o perpetua, que no se compadece con el criterio que impera en esa estructura
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seguía la norma general sentada por la mayoría de las legislaciones 
antiguas y modernas de establecer un plazo durante el cual la respon-
sabilidad del empresario subsiste y a la expiración del cual quedaría 
libre de toda acción de resp:hnsabilidad"686. 

La ausencia de un término de garantía llevó a nuestros autores a 
situar el tema en el terreno de la prescripción, en cuyo ámbito era 
necesario determinar el plazo aplicable y precisar desde cuándo el 
mismo comenzaba a correr. El debate debió zanjarse a nivel judicial. 
En ese orden se cita lo resuelto en la causa "Magliolo de Morixe 
c/Cottini Hnos.1,681, por cuanto constituye un precedente de cita obli-
gada. En la misma, Salvat sostuvo que el contrato de obra "...impone 
al constructor la obligación de realizarla en debida forma, con sujeción 
a lo convenido y a las reglas del arte; si falta a esta obligación y a 
consecuencia de ello la obra se arruina total o parcialmente, el artícu-
lo 1646 del Código Civil lo hace responsable en los casos que en esa 
disposición se determinan; pero esa responsabilidad, aunque esté im-
puesta por la ley, tiene su base y su fundamento jurídico en el contrato 
celebrado", agregando que al tratarse de una acción de naturaleza con-

actual '...la prescripción aplicable no sería la del artículo 4037, sino 
la del 4023, es decir diez años entre presentes y veinte entre ausentes, 
ya que no existe en nuestro Código Civil una regla especial para el 
caso particular examinado"882. 

Esta línea de razonamiento fue afirmándose en la jurispruden-
cia posterior, incluso en los años precedentes a la reforma de la 
ley 17.711685, al mismo tiempo que iba consolidándose a nivel doc-
trinal584. Como se sabe, la reforma del '68 precisó el tipo de obra 

legal"; El contrato de locación de obra en la ley 17.711, investigación incorporada 
a Examen y crítica de la reforma del Código Civil cit., ps. 243 y ss. 

680  SPOTA, Responsabilidad que corresponde al locador... cit., p. 1607. 
681 C2tiv. de la Capital, 5-2-31, J. A. XXXVII (1932), ps. 1601 y ss. 
682  Ídem, p. 1631. 
683  Así, en la causa "Velazco, Francisco c/Aloisio, Antonio" (CI°CCom. de Ba-

hía Blanca, 15-6-65) se sostuvo qu'e la responsabilidad por mitin "...es de naturaleza 
contractual y prescribe a los diez alos..."; J. A. 1966-1-277. 

684  Un buen ejemplo de lo que decimos lo encontramos en REZZIÓNICO, L. M., 
Estudios de los contratos en nuestro Derecho Civil, 3° ed., Depalma, Buenos Aires, 
1969, ps. 820 y ss, 

alcanzado por la responsabilidad por ruina, los sujetos obligados, 
los límites de la autonomía de la voluntad y los plazos de garantía, 
caducidad y prescripción685. La ley 17.711 partía de la premisa de 
reputar injusta la solución del Codificador de no consignar un plazo 
de garantíara, por cuanto no sólo suponía desconocer la tradición 
jurídica —casi universal en la materia—, sino que además exageraba 
la responsabilidad del locador "...hasta el extremo de pretender que, 
prácticamente, se transforme en cuidador ad infinitum de la bondad 
de lo que realizara"ra. Coherente con ello, el artículo 1646, hoy 
derogado, dispuso que "Para que sea aplicable la responsabilidad, 
deberá producirse la ruina dentro de los diez años de recibida la 
obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar 
del tiempo en que se produjo aquélla". La gran novedad fue receptar 
un plazo de garantía a fin de enmarcar la responsabilidad por ruina 
después de entregada la obra, que actuara —en ese contexto negocial—
como una exigencia de mínimos atento a su carácter de orden público, 
dejando librada a la autonomía de la voluntad el término máximo 
de aquella garantía. El plazo de garantía actuaba además como tér-
mino de caducidad, ya que su mero transcurso sin que se operara 
la ruina producía la extinción del derecho reconocido. Así se admitió 
pacíficamente en nuestra doctrinara y jurisprudencia688. Por el con- 

685  SPOTA, Instituciones de Derecho Civil... cit., t. V, p. 455. 

686  BORDA, Guillermo A., La reforma de 1968 al Código Civil, Perrot, Buenos 

Aires, 1971, p. 337. 
687  PASCUAL, El contrato de locación de obra en la ley 17.711 cit., p. 244. 

688  APARICIO, La locación de obra... cit., p. 47; GHERSI, Carlos A. y WEIN-

GARTEN, Celia, Código Civil. Análisis jurisprudencial, comentado, concordado y 

anotado, Nova Tesis, Rosario, 2003, t. II, p. 824; LORENZETTI, Tratado de los 

contratos cit., t. II, p. 718; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. II, p. 330; NICOLAU, en BUERES (dir.) y 

H1GHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y 

jurisprudencia( cit., p. 652; TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo 

J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. II, p. 617. En 
la doctrina colectiva pueden verse las conclusiones de la Comisión N° 1 de las Cuartas 
Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1976, El Derecho 

Privado en la Argentina. Conclusiones de congresos y jornadas de los últimos treinta 

años, Universidad Notarial Argentina, Buenos Aires, 1991, p. 168. 
689  Entre muchas otras sentencias pueden verse la causa "Bona Dea SRL c/Lew 
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seguía la norma general sentada por la mayoría de las legislaciones
ïlålågiläïsdydmodemas de establecer un plazo durante el cual la respon-

. a e empresario subsiste y a la expiración del cual quedaría
libre de toda acción de responsabilidad”“°

r '
_ La ausencia de un témiino de garantía llevó a nuestros autores a

situar el tema en el terreno' de la prescripción en cuyo ámbito era
necesario determinar el pla-zo aplicable y precisar desde cuando el
mismo comenzaba a correr. El debate debió zanjarse a nivel judicial
En ese orden se cita lo resuelto en la causa “Magliolo de Mofixe

' ' =›fi8 - . _c/Cottini Hnos. 1, por cuanto constituye un precedente de cita obli-
gada. En la misma, Salvat sostuvo que el contrato de obra “...impone
21 lconstructoïl la obligación de realizarla en debida forma, con sujeción

0 Conve@ 0 Y a las feãlfls ¿B1 flflle; si falta a esta obligación y a
consecuencia de ello la obra se arruina total o parcialmente el artícu-
lio 1646 del Código Civil lo hace responsable en los casos que en esa

1SP0S1010H Se determinan; pero esa responsabilidad, aunque esté im-
puesta por la ley, tiene su base y su fundamento jurídico en el contrato
Celfibïfldg”, flgrfägando _qi.1e al tratarse de una acción de naturaleza con-
äaâtiïaäoéšla prâsciipcion aplicable no sería la del articulo 4037, sino

6 , es ecir diez anos entre presentes y veinte entre ausentes,
ya que no existe en nuestro Código Civil una regla especial para el
caso particular exaniinado"63?_

Esta línea de razonamiento fue afirmándose en la jurispruden-
Cla Postefläš lnflluso enlos años precedentes a la reforma de 13
ley 17-711 , al mismo tiempo que iba consolidåndose a nivel doc-

' as4 , _ _trinal . Como se sabe, la reforma del 68 precisó el tipo de obra

1egfl1"§ El Contrato de locación de obra en la ley 17.711, investigación ¡neo 0;-ada
a Examen y crítica de la reforma del Código Civil cit ps 243 Y SS 'P

eso . . - " ' '

. a a - _682 Ídem, P' 1631. Pl a , , J. A. XXXVII (1932). ps. 1601 y ss.
683 A ' ii . _ _ _ ”hía Blanc? Íflljìšióštäusa Velazco, .Francisco cl`Aloisio, Antonio (C1“CCom_ de Ba-

C0 › _ SC S0Sï\lVo que la responsabilidad por ruina “...es de naturaleza
ntractual y prescribe a los diez años...”; J. A 1966-I-277
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alcanzado por la responsabilidad por ruina, los sujetos obligados,
los límites de la autonomía de la voluntad y los plazos de garantía,
caducidad y prescripciórióas. La ley 17.711 partía de la premisa de
reputar injusta la solución del Codificador de no consignarun plazo
de garantíam, por cuanto no sólo suponía desconocer la tradición
jurídica -casi universal en la materia-, sino que además exageraba
la responsabilidad del locador “...hasta el extremo de pretender que,
prácticamente, se transforme en cuidador ad inƒinitum de la bondad
de lo que realizara”6*". Coherente con ello, el artículo 1646, hoy
derogado, dispuso que “Para que sea aplicable la responsabilidad,
deberá producirse la ruina dentro de los diez años de recibida la
obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar
del tiempo en que se produjo aquélla”. La gran novedad fue receptar
un plazo de garantía a fin de enmarcar la responsabilidad por ruina
después de entregada la obra, que actuara ~en ese contexto negocial-
como una exigencia de mínimos atento a su carácter de orden público,
dejando librada a la autonomía de la voluntad el término máximo
de aquella garantía. El plazo de garantía actuaba además como tér-
mino de caducidad, ya que su mero transcurso sin que se operara
la ruina producía la extinción del derecho reconocido. Así se admitió
pacíficamente en nuestra doctrinas" y jurisprudencia”. Por el con-

635 SPOTA, Instituciones de Derecho Civil... cit., t. V, p. 455.
63° BORDA, Guillermo A., La reforma de 1968 al Código Civil, Perrot, Buenos

Aires, 1971, p. 337.
697 PASCUAL, El contrato de locación de obra en la ley 17.711 cit., p. 244.
633 APARICIO, La locación de obra... cit., p. 47; GHERSI, Carlos A. y WEIN-

GARTEN, Celia, Código Civil. Análisis jurisprudencial, comentado, concordado y
anotado, Nova Tesis, Rosario, 2003, t. Il, p. 824; LORENZETTI, Tratado de los
contratos cit., t. ll, p. 718; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños,
Rubinzal›Cu1zoni, Sarita Fe, 1998, t. ll, p. 330; NICOLAU, en BUERES (dir.) y
HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctririario y
jurisprudencial cit., p. 652; TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo
I., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. ll, p. 617. En
la doctrina colectiva pueden verse las conclusiones de la Comisión N" l de las Cuartas
Jomadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1976, El Derecho
Privado en la Argentina. Conclusiones de congresos y jornadas de los últimos treinta
años, Universidad Notarial Argentina, Buenos Aires, 1991, p. 168.

689 Entre muchas otras sentencias pueden verse la causa “Bona Dea SRL cl`I_.ew
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trario, la ruina acaecida dentro del plazo de garantía permitía el 
ejercicio de las facultades reconocidas en el artículo 1646 del código 
civil, quedando sujeta la acción al plazo de prescripción de un año 
a contar desde su producción. 

El nuevo Código ratifica las lineas generales emergentes de la re-
forma del '68 en cuanto a los plazos de garantía y caducidad. Así, el 
artículo 1275 dispone que "Para que sea aplicable la responsabilidad 
prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro 
de los diez años de aceptada la obra". Ello no nos sorprende, dado 
que está en sintonía con lo que ya establecía el Proyecto de Código 
Civil de 1998699. 

111.2) Cómputo y suspensión del plazo de caducidad 

El artículo 1646 derogado refería a la "recepción" como el momento 
a partir del cual comenzaba a correr la garantía con su correspondiente 
plazo de caducidad. La expresión resultaba equívoca por cuanto aquélla 
no siempre supone la conformidad o aceptación de la obra por el 
dueño. Con acierto recordaba Lorenzetti que el locatario puede "...ma-
nifestar expresamente que no la acepta, o que la acepta parcialmente 
impugnando los trabajos adicionales, o que la acepta sin renunciar a 
la acción de daños de la mora, o que la acepta tomando un plazo 
adicional para impugnar algunos vicios aparentes sobre los que tiene 
algunas dudas que necesita aclarar"691. 

Hnos. SA" (CNCom., sala A, 11-2-97, L. L. 1997-F-234) donde se sostuvo que 
"La acción de responsabilidad por deterioro o ruina de la obra prescribe al año de 
acontecida, siempre que sobrevenga dentro del plazo decenal de garantía estable-
cido por el art. 1646 del Cód. Civ., que también funciona como un plazo de ca-
ducidad". 

690  En cambio, el Proyecto de Código Civil elaborado por la Comisión designada 
por decreto del PEN 468/92 disponía en su art. 1185 que "Para que sea aplicable 
esta responsabilidad, deberá producirse la ruina dentro de los veinte años de recibida 
la obra..." En el Derecho Comparado, la tendencia parece otra, especialmente en los 
modelos más recientes donde se observa la postura de mantener el plazo de garantía 
decenal para los supuestos en los que se ve comprometida la estabilidad o solidez 
del edificio y a reducirlo en aquellos casos en donde se ve afectada su habitabilidad 
o funcionalidad. 

691  LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. II, p. 694. 
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Por ello, el cómputo del referido plazo ha sido objeto de discusiones 
en nuestra doctrina. Para algunos, el mismo debía comenzar a contar 
aun frente a una "recepción provisoria", puesto que en ella el dueño 
entra en la posesión inmediata de la obra692. Para otros, la recepción 
decenal del artículo 1646 del código civil derogado "...sólo empieza 
a correr a partir de la recepción definitiva"692, puesto que "...una re-
cepción provisional todavía no implica aprobación y puelle seguirse 
luego el rechazo de la obra"694. Este último criterio había sido recogido 
por algunos de los proyectos de reformas. Tal el caso de Proyecto 
de 1998 que disponía en el artículo 1199 que para aplieárse la res-
ponsabilidad por ruina el daño debía "...producirse dentro' de los diez 
años de aceptada la obra". El criterio ya había sido introducido en el 
Proyecto de Código Civil de 1987 y en el Proyecto de 1993 de la 
Comisión Federal, aunque en estos últimos casos con motivo de los 
vicios ocultos. Ésa es la fórmula que loy emplea el artículo 1275 del 
nuevo Código, la que, por lo demás, coincide con una orientación 
jurisprudencial consolidada695. 

Existe también conformidad, en cuanto a que el plazo de garantía 
y caducidad no se encuentra sujeto a suspensión o interrupción algu-
na696, lo que expresamente ahora admite el Código, en el artículo 2567. 

111.3) Prescripción y caducidad 

La norma que aquí se comenta se integra sistemáticamente con el 
artículo 2564, que estatuye que "Prescriben al año [...] c) el reclamo 
contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea 
por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, 
siempre se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se 
cuenta desde que se produjo la ruina". 

692  TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA, Tratado de la responsabilidad civil 
cit., p. 618, quienes citan en su apoyo la autorizada opinión de la Dra. Aída Kemelmajer 
de Carlucci. Alberto G. Spota ha sido el gran inspirador de esta tesis. Ver Instituciones 

de Derecho Civil... cit., t. V, p. 465. 
693  MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit.,' p. 325. 
694  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., p. 277. 
695  "Barone, Felipe c/Clasca, Ricardo", L. L. 1997-C-251. 
696  PASCUAL, El contrato de locación de obra en la ley 17.711 cit., p. 242, y 

TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA, Tratado de la responsabilidad civil cit., p. 617. 
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trario, la ruina acaecida dentro del plazo de garantía permitía el
ejercicio de las facultades reconocidas en el artículo 1646 del código
civil, quedando sujeta la acción al plazo de prescripción de un año
a contar desde su producción.

El nuevo Código ratifica las líneas generales emergentes de la re-
forma del '68 en cuanto a los plazos de garantía y caducidad. Así, el
artículo 1275 dispone que “Para que sea aplicable la responsabilidad
prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro
de los diez años de aceptada la obra”. Ello no nos sorprende, dado
que está en sintonía con lo que ya establecía el Proyecto de Código
Civil de 1998690.

III.2) Cómputo y suspensión delplazo de caducidad

El artículo 1646 derogado refería a la “recepción” como el momento
a partir del cual comenzaba a correr la garantía con su correspondiente
plazo de caducidad. La expresión resultaba equivoca por cuanto aquélla
no siempre supone la conformidad 0 aceptación de la obra por el
dueño. Con acierto recordaba Lorenzetti que el locatario puede “...ma-
nifestar expresamente que no la acepta, o que la acepta parcialmente
impugnando los trabajos adicionales, o que la acepta sin renunciar a
la acción de daños de la mora, o que la acepta tomando un plazo
adicional para impugnar algunos vicios aparentes sobre los que tiene
algunas dudas que necesita aclarar”691.

Hnos. SA” (CNCom., sala A, 11~-2-97, L. L. 1997-F-234) donde se sostuvo que
“La acción de responsabilidad por deterioro o ruina de la obra prescribe al año de
acontecida, siempre que sobrevenga dentro del plazo decena! de garantía estable-
cido por el art. 1646 del Cód. Civ., que-también funciona como un plazo de ca-
ducidad”.

69" En cambio, el Proyecto de Código Civil elaborado por la Comisión designada
por decreto del PEN 468/92 disponía en su art. 1185 que “Para que sea aplicable
esta responsabilidad, deberá producirse la ruina dentro de los veinte años de recibida
la obra...” En el Derecho Comparado, la tendencia parece otra, especialmente en los
modelos más recientes donde se observa la postura de mantener el plazo de garantía
decena] para los supuestos en los que se ve comprometida la estabilidad o solidez
del edificio y a reclucirlo en aquellos casos en donde se ve afectada su habitabilidad
o funcionalidad.

691 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. II, p. 694.
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Por ello, el cómputo del referido plazo ha sido objeto (16 ÚÍSCUSÍOIWS
en nuestra doctrina. Para algunos, el mismo debía comenzar a contar
aun frente a una “recepción provisoria”, puesto que en ella el dueno
entra en la posesión inmediata de la obram. Para otrps, larecepción
decenal del artículo 1646 del código civil derogado `...sólc: empieza
a correr a partir de la recepción definitiva”693, puesto que ...unaIre-
cepción provisional todavía no implica aprobacion ypuede seguirse
luego el rechazo de la obra'”°9“. Este último criterio habia sido recogido
por algunos de los proyectos de refonnas. Tal el caso -del Proyecto
de 1998 que disponía en el artículo 1199 quepara aplicšarse la res-
ponsabilidad por ruina el daño debía “...prodpcirse dentrode' los dieí
años de aceptada la obra”. El criterio ya habia sido introducido en 6
proyecto de Código Civil de 1987 y en el Proyecto de 1.993 de la
Comisión Federal, aunque en estos últimos casos con motivo C16 105
vicios ocultos. Ésa es la fórmula que h'oy emplea el articulo .1275 del
nuevo Código, la que, por lo demás, coincide con una orientacion
jurisprudencial consolidadafi”. I

Existe también conformidad, en cuanto a que elplazo de garantia
y caducidad no se encuentra sujeto a suspensión o interrupción algu-
na69Ú, lo que expresamente ahora admite el Código, cn el &I`t1Cl-110 2567-

III.3) Prescripción y caducidad u
La noi-ma que aquí se comenta se integra sistemáticamente con el

míeulo 2564, que estatuye que “Prescriben al año [...]1 c) el recllaïï
contra el constructor por responsabilidad por ruina tota o parcia,

or vicio de construcción del suelo 0 de mala calidad de los materiales.
Siempre se trate de obras destinadas a larga duración, El plazo se
cuenta desde que se produjo la ruina": , Y

ssz TRIGQ REPRESAS y LÓPEZ MESA, Tratado de la responsabilidad civil
eii 618 quienes citan en su apoyo la autorizada opinión de la Dra. Aída Kemelmajer
deiåi-1'luct:,i Alberto G Spota ha sido el gran inspirador de esta IfiSiS- Ver ¡"~"`f¿ï“C¡0"¿°'
de Derecho Civil... cit., t. V. P- 455- _ _ _

593 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por danos cit., P- 325-
694 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoria de las femme; eii.. p. 277- _
695 "Barone, Felipe c/Clasca, Ricardo", L. L. 1997-C-251. _ i
69° PASCUAL, El contrato de locación de obra en la ley 17-711 C_1t-›_P- 241 Y

rizioo Remesas y López Mesa, rfaraeé de ia respflmflbíffdfld fiwl on, P- 617-
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En ciertas ocasiones, resulta un problema particularmente complejo 
determinar el acaecimiento de la ruina. Esta cuestión reviste interés 
ya que no sólo fija el comienzo del plazo de prescripción, sino que, 
además, condiciona que el supuesto se encuentre comprendido dentro 
del plazo de garantía. Como' bien se ha dicho, "Los casos extremos 
de derrumbe total de una obra, donde la instantaneidad y contundencia 
del hecho permite establecer un momento preciso de producción de la 
ruina, parecen presentar menores inconvenientes a la hora de dilucidar 
aquella cuestión"697. En cambio, "Los supuestos de ruina que generan 
ineptitud funcional de la obra —equiparados a la ruina en sentido es-
tricto—, resultan de mayor complejidad para el intérprete"698, exigiendo 
allí un minucioso estudio de las circunstancias fácticas del caso. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha venido a consolidar los criterios ya imperantes en 
el régimen derogado, y a relolver los conflictos hermenéuticos que 
en él se presentaron. La comPletitud del régimen aporta a la seguridad 
jurídica. 

Art. 1276 Nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la respon-
sabilidad. Toda cláusula que dispensa o limita la responsabi-
lidad prevista para los daños que comprometen la solidez de 
una obra realizada en inmueble destinada a larga duración 
o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no 
escrita. 

I) Resumen 

Se reconoce aquí una excépción a la libertad de contratación, por 
razones de orden público, habida cuenta de las implicancias sociales 
y económicas de la seguridad y estabilidad de las construcciones de 
inmuebles, y en resguardo de los intereses del comitente, visto desde 

697  CCCom. de Paraná, sala ILI  25-8-97, "Consorcio de Propietarios Santa Fe 
588/596 c/Rizzieve Pilón SA", L. 11: Litoral 1998-2-262. 

698  ídem. 

la lógica propia de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas 
o de los contratos de consumo. 

II) Concordancias 

Entrega (art. 747); libertad de contratación (art. 958); contratos 
celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas (art. 984); 
contratos de consumo (art. 1093); contenido de la responsabilidad por 
vicios ocultos (art. 1051); ampliación convencional de la garantía (art. 
1052); exclusiones (art. 1053); contrato de obra y servicios, definición 
(art. 1251); obra en ruina o impropia para su destino (art. 1273); res-
ponsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1274); 
plazo de prescripción de un año (art. 2564); caducidad, efectos (art. 
2566); suspensión e interrupción (art. 2567). Ley 24.240, orden público 
de consumo (art. 65). 

III) Interpretación de la norma 

Históricamente el orden público ha sido considerado desde un punto 
de vista general "político y moral", procurando la defensa de los valores 
comunitarios del Estado, la familia y el individuo. Esta perspectiva 
fue consagrada legislativamente en las constituciones y códigos deci-
monónicos, traduciéndose en la imposición de limites a la autonomía 
negocial. En la actualidad, esa manera de observar al orden público 
se ha visto acotada preferentemente a la tutela de la persona —el Derecho 
de Familia muestra buenos ejemplos de ello—, al mismo tiempo que 
se ha advertido la necesidad de su apertura hacia los horizontes eco-
nómicos y sociales, ya sea con fines de "dirección" o "protección", 
lo que presenta una notable repercusión en el Derecho Contractual. 

El orden público expresado en el texto que se anota, inicialmente, 
es una expresión del orden público general, materializado de manera 
"textual" a fin de proteger a la sociedad frente a la peligrosidad de 
construcciones que puedan sufrir la ruina699. Sin embargo, no puede 
prescindirse del propósito tuitivo que la nortna tiene para el comitente, 

699  NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas 
complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia! cit.,.p. 647. 
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En ciertas ocasiones, resulta un problema particularmente complejo
determinar el acaecimiento della ruina. Esta cuestión reviste interés
ya que no sólo fija el comienzo del plazo de prescripción, sino que,
además, condiciona que el supuesto se encuentre comprendido dentro
del plazo de garantía. Comobien se ha dicho, “Los casos extremos
de denumbe total de una obra', donde la instantaneidad y contundencia
del hecho permite establecer un momento preciso de producción de la
ruina, parecen presentar menores inconvenientes a la hora de dilucidar
aquella cuestíón”597. En cambio, “Los supuestos de ruina que generan
ineptitud funcional de la obra -equiparados a la ruina en sentido es-
uicto-, resultan de mayor complejidad para el intérprete”°9B, exigiendo
allí un minucioso estudio de las circunstancias fácticas del caso.

IV) Significado de la reforma

La refonna ha venido a cpnsolidar los criterios ya imperantes en
el regimen derogado, y a resolver los conflictos hennenéuticos que
en él se presentaron. La completitud del régimen aporta a la seguridad
jurídica.

Art. 1276 Nulidad de la cláusula de exclusión 0 limitación de la respon-
_ sabilidad. Toda cláusula que dispensa o limita la responsabi-

lidad prevista para los daños que comprometen la solidez de
una obra realizada en inmueble destinada a larga duración

4

o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no
escrita.

I) Resumen

Se reconoce aquí una excepción a la libertad de contratación, por
razones de orden público, habida cuenta de las implicancias sociales
y económicas de la seguridad y estabilidad de las construcciones de
inmuebles, y en resguardo delos intereses del comitente, visto desde

H

697 CCC_0fI{- de lfäfaflä. S-'iia ÍÍ,_;2§-3-97. “Consorcio de Propietarios Santa Fe
588/å?6Í;ÍR1zz1eve Pllón SA", L. Litoral 1998-2-262. `
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Í Art. 1276

la lógica propia de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas
o de los contratos de consumo.

II) Concordancias i

Entrega (art. 747); libertad de contratación (art. 958); contratos
celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas (art. 984);
contratos de consumo (art. 1093); contenido de la responsabilidad por
vicios ocultos (art. 1051); ampliación convencional de la garantía (art.
l052); exclusiones (art. 1053); contrato de obra y servicios, definición
(art. 1251); obra en ruina o ìmpropia para su destino (art. 1273); res-
ponsabilidad por obra en ruina o ìmpropia para su destino (art. 1274);
plazo de prescripción de un año (art. 2564); caducidad, efectos (art.
2566); suspensión e interrupción (art. 2567). Ley 24.240, orden público
de consumo (art. 65).

III) Interpretación de la norma

Históricamente el orden público ha sido considerado desde un punto
de vista general “político y moral”, procurando la defensa de los valores
comunitarios del Estado, la familia y el individuo. Esta perspectiva
fue consagrada legislativamente en las constituciones y códigos deci-
monónicos, traduciéndose en la imposición de límites a la autonomía
negocial. En la actualidad, esa manera de observar al orden público
se ha visto acotada preferentemente a la tutela de la persona-el Derecho
de Familia muestra buenos ejemplos de ello-, al mismo tiempo que
se ha advertido la necesidad de su apertura hacia los horizontes eco-
nómicos y sociales, ya sea con fines de “dirección” o “protección”,
lo que presenta una notable repercusión en el Derecho Contractual.

El orden público expresado en el texto que se anota, inicialmente,
es una expresión del orden público general, materializado de manera
“textual” a fin de proteger a la sociedad frente a la peligrosidad de
construcciones que puedan sufrir la ruina699. Sin embargo, no puede
prescindirse del propósito tuitivo que la norma tiene para el comitente,

599 NICOLAU, en BUERES (dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas
complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial cit.,.p. 647.
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considerado en la lógica habitual de este contrato como adherente a 
un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas (art. 984), 
o incluso, en ocasiones, como un consumidor (art. 1093). En este 
punto se exhibe un diálogo con otras normas de orden público, a fin 
de excluir del mercado -cláusulas manifiestamente abusivasnD. 

IV) Significado de la reforma 

No se registra aquí ninguna reforma significativa, aunque resulta 
auspicioso que se haya optado por mantener el régimen de orden pú-
blico, en un área sensible para la seguridad del público en general, 
como lo son las construcciones en inmuebles. 

Art. 1277 Responsabilidades complementarias. El constructor, los sub-
contratistas y los profesionales que intervienen en una cons-
trucción están obligados a observar las normas administra-
tivas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier 
daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 

I) Resumen 

La última norma de esta Sección se dedica a afirmar las obligaciones 
y responsabilidades del contratista y los restantes empresarios y pro-
fesionales implicados en la obra, respecto de la administración, y frente 
a otros terceros, por los daños y perjuicios que resulten de la ejecución. 

II) Concordancias' 

Entrega (art. 747); contrato de obra y servicios, definición (art. 
1251); obra en ruina o impropia para su destino (art. 1273); respon-
sabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1274); 
suspensión e interrupción (art. 2567); responsabilidad civil (Capítulo 1, 
Título V, Libro Tercero); acción preventiva (art. 1711); responsabilidad 
directa (art. 1749); pluralidad de responsables (art. 1751); responsa- 

7(2  LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el 
Proyecto de 2012 cit., p. 107. 
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bilidad del principal por el hecho dé: los dependientes (art. 1753); 
hecho de las cosas y actividades riesgosas (art. 1757); profesionales 
liberales (art. 1768); plazo de prescripción de un año (art. 2564); ca-
ducidad, efectos (art. 2566). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Avances del nuevo Código con 

relación al régimen derogado 

El derogado artículo 1647 disponía que "Los empresarios cons-
tructores son responsables, por la inobservancia de las disposiciones 
municipales o policiales, de todo daño' que causen a los vecinos". Las 
limitaciones y omisiones del texto hicieron que recibiera fuertes críticas 
de la doctrinan', por su defectuosa e incompleta redacción, que, sin 
embargo, no impidió que en este ámbito se afirmara fuertemente la 
tutela resarcitoria de las víctimas, para lo cual debió recurrirse a las 
normas generales de la responsabilidad civil, en especial algunas in-
corporadas por la reforma de la ley 17.711702. 

Estos criterios son los que hoy se consolidan, a través del texto 
legal que aquí se glosa, pensado como norma de reenvío a los prin-
cipales supuestos de la responsabilidad civil en la que pueden incurrir 
quienes ejecutan una obra. Claramente no es una disposición autosu-
ficiente, sino que debe ser interpretada sistemáticamente con el régimen 
previsto' en el Capítulo 1, Título V, Libro Tercero, al que se remite. 

701 Entre muchos otros, por su carácter específico, se cita aquí a MOLLEA, Enrique, 
Daños a terceros. Vecinos, extraños. Humedades. Personas responsables, en Revista 
de Derecho de Daños, N° 2004-2, p. 150. 

702 Así, la causa "Balaguer de Verge, María A. y otros e/Bauza H. Cía. y otro", 
"Bamballi, Marco R. Bouza H. y Cía. SACI yiDomínguez, Rufino c/Bouza H. y Cía. 
SACI" (CNCiv., sala E, 24-8-2000, L. L. 2001-A-179). En ella se dijo que "Un 
edificio en etapa de ejecución se encuentra bajo la guarda efectiva de quien está a 
cargo de los trabajos con el mismo alcance que la responsabilidad del dueño, de 
modo que tanto éste como el director de obra responden por los peduicios ocasio-
nados a los linderos —en el caso, por construir en terreno de mala calidad—, salvo que 
demuestren la presencia de alguna de las eximentes contenida en el art. 1113 del 
Cód. Civ." 
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considerado en la lógica habitual de este contrato como adherente a
un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas (art 984)

_ _ _ ' 1o incluso, eri ocasiones, como un consumidor (art. 1093). En este
punto se exhibe un dialogo con otras normas de orden público, a fin
de excluir del mercado -cláusulas manifiestamente abusivasm.

IV) Significado de la reforma

l\lo_ se registra aquí ninguna reforma significativa, aunque resulta
auspicioso que se haya optado por mantener el régimen de orden pú-
blico, en un área sensible para la seguridad del público en general,
como lo son las construcciones en inmuebles.

Art. 1277 Responsabilidades complementarias. El constructor, los sub-
contratistas y los profesionales que intervienen en una cons-
trucción están obligados a observar las normas administi-a~
tivas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier
dano producido por el incumplimiento de tales disposiciones.

I) Resumen

La última norma de esta Sección se dedica a afirmar las obligaciones
y responsabilidades del contratista y los restantes empresarios y pro-
fesionales implícados en la obra, respecto dela administración y frente
a 0U'0S ÍCFCGFOS» por los daños y perjuicios que resulten de la ejecución.

II) Concordancias' '

Entrega (art. 747); contrato de obra y servicios, definición (art.
l2dl); obra en ruina o impropia para su destino (art. 1273); respon-
sabilidad por obra en ruina o ìmpropia para su destino (art. 1274)*
suspensión e interrupción (art. 2567); responsabilidad civil (Capítulo 1,
Título V, Libro Tercero); acción preventiva (art. 1711); responsabilidad
directa (art. 1749); pluralidad de responsables (art. 1751); responSa_

7°” LOVECE, Los contratos de obras y servicios en el Código de 1871 y en el
Proyecto de 2012 cit., p. 107.
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bilidad del principal por el hecho dei los dependientes (art. 1753);
hecho de las cosas y actividades riesgbsas (art. 1757); profesionales
liberales (art. 1768); plazo de prescripción de un año (art. 2564); ca-
ducidad, efectos (art. 2566). .

III) Interpretación de la norma

III.1) Avances del nuevo Código con ,_
relación al régimen derogado

El derogado articulo 1647 disponía que “Los empresarios cons-
tructores son responsables, por la inobservancia de las disposiciones
municipales o policiales, de todo daño"que causen a los vecinos”. Las
limitaciones y omisiones del texto hicieron que recibiera fuertes críticas
de la doctrinalm, por su defectuosa e incompleta redacción, que, sin
embargo, no impidió que en este ámbito se afirmara fuertemente la
tutela resarcitoria de las víctimas, para lo cual debió recurrirse a las
normas generales de la responsabilidad civil, en especial algunas in-
corporadas por la reforma de la ley 17.7117”. Y

Estos criterios son los que hoy se consolidan, a través del texto
legal que aquí se glosa, pensado como norma de reenvío a los prin-
cipales supuestos de la responsabilidad civil en la que pueden incurrir
quienes ejecutan una obra. Claramente no es una disposición autosu-
ficiente, sino que debe ser interpretada sistemáticamente con el régimen
previsto' en el Capítulo l, Título V, Libro Tercero, al que se remite.

si

7"* Entre muchos otros, por su carácter específico, se cita aquí a MÚLLER, Enrique,
Daños a terceros. Vecinos, extraños. Humedades. Personas responsables, en Revista
de Derecho de Daños, N” 2004-2, p. 150. ,_

701 Así, la causa “Balaguer de Verge, Maria A. y otros c/Bouza H. Cía. y otro”,
“Bamballi, Marco R. Bouza H. y Cía. SACI y_'Domínguez, Rufino c/Bouza H. y Cía.
SACI” (CNCiv., sala E, 24-8-2000, L. L. 2001-A-179). En ella se dijo que “Un
edificio en etapa de ejecución se encuentra bajo la guarda efectiva de quien está a
cargo de los trabajos con el mismo alcance que la responsabilidad del dueño, de
modo que tanto este como el director de obra responden por los perjuicios ocasio-
nados a los linderos »en el caso, por construir en terreno de mala calidad-, salvo que
demuestren la presencia de alguna de las eximentcs contenida en el art. 1113 del
Cód. Civ.” -
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CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1278 

111.2) Ámbito de aplicación:ienunciación de los supuestos 
de responsabilidad y legitimación pasiva 

En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 1277 se vale del 
vocablo "construcción" —en sintonía con el régimen derogado—, lo que 
a priori llevaría a ceñirlo al campo de las obras civiles de arquitectura 
o ingeniería realizadas en inmuebles. Sin embargo, que ésta sea su 
sede natural, no autoriza a excluir una interpretación extensiva, acorde 
con la naturaleza de reenvío que reviste dicha norma. 

Se avanza, sí, en lo que concierne a la legitimación pasiva, dado que 
ahora se precisa que son responsables "El constructor, los subcontra-
tistas y los profesionales que intervienen en una construcción..."703  

En la concreta responsabilidad por daños que aquí se considera, 
pueden reconocerse diferentes situaciones, tales como, los casos de 
responsabilidad directa (art. 1749); de responsabilidad del princi-
pal por el hecho de los dependientes (art. 1753), y de la resultante 

703  Entre muchos otros precedentes concordantes con la solución que hoy expresa 
el nuevo Código, pueden verse la ,causa "Helguero, Gabino c/Edecat SA y Soinco 
SACI" (19-3-2009), fallada por la p de la Provincia de Catamarca, L. L. NOA 2009 
(julio), p. 537. En ella se sostuvo que "La responsabilidad de la contratista por los 
daños sufridos en el predio propiedad del actor debe hacerse extensiva a la empresa 
concesionaria del servicio de energía eléctrica que encomendó a aquélla la realización 
de una obra de tendido de cables a través del mencionado inmueble —que se encontraba 
sometido si servidumbre administrativa de electroducto constituida a su favor—, toda 
vez que por ser esta última la dueña de la obra y quien obtiene el provecho económico, 
debió extremar los recaudos para elegir a quien desempeñara el cometido sin riesgos 
para terceros y además vigilarlo convenientemente con el mismo fin". De igual manera, 
en la causa "Romero, Ricardo c/Banco Credit Lyonnais SA y otros" (CNCiv., sala K, 
9-3-2000, J. A. 2001-1-251 y ss.), se afirmó que "Corresponde al director de la obra 
y al empresario (art. 1647, Cód. Civ.) responder por el daño a terceros, derivado de 
la construcción de la obra, cuando no sea producido por una cosa de propiedad del 
dueño comitente". Con el mismo crijterio de ampliación de la legitimación pasiva, en 
autos "Nusymowicz, Gustavo y otro c/Da Grana, Jorge y otro" (CNCiv., sala M, 
29-3-99, J. A. 2000-IV-220 y ss.), fue receptado el criterio por el cual "Los errores 
y las omisiones que dieron como resultado los daños a la propiedad lindera no le 
son ajenos al director de la obra pues dentro de sus incumbencias le cabe la supervisión 
de todos los trabajos y la verificación permanente de la idoneidad de los obreros. Su 
función no es la de un mero proyectista, que plantea una obra concebida intelectual-
mente, pero que se desvincula con su implementación, sino que su misión es elaborar 
el proyecto y culminar la obra, según sus propios requerimientos técnicos". 

del hecho de las cosas y actividades riesgosas (art. 1757), entre otros 
(ver comentarios de esos artículos). 

El artículo 1277 también alude a la necesidad de observar las normas 
administrativas. Aunque en sentido extensivo, la referencia parece pen-
sada para el comitente, la administración, e incluso los propios terceros, 
su ubicación metodológica nos convence que resguarda al interés de 
estos últimos, en miras a ejercer los derechos que el ordenamiento les 
reconoce frente a la inejecución de las normas administrativas corres-
pondientes. 

111.3) Carácter de la responsabilidad 

Para dilucidar el, carácter que esta responsabilidad proyecta sobre 
los diferentes implichdos, el artículo 1751 dispone que "Si varias per-
sonas participan en la producción del daño que tiene una causa única, 
se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad 
deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones 
concurrentes". No puede dudarse de que nos encontramos frente a la 
situación descripta en el segundo párrafo. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma precisa el régimen de las consecuencias dañosas que 
la obra puede presentar a terceros. Lo hace mediante una norma de 
reenvío, que evita incurrir en omisiones o reiteraciones que desembocan 
en conflictos hermenéuticos. 

SECCIÓN 3°  

NORMAS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS 

Art. 1278 Normas aplicables. Resultan aplicables a los servicios las nor-
mas de la Sección 1° de este Capítulo y las correspondientes 
a las obligaciones de hacer. 

I) Resumen 

Este artículo, con el cual se inicia la Sección de disposiciones 
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III.2) Ámbito de aplicaciónflenunciación de los supuestos
de responsabilidad y legitimación pasiva

En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 1277 se vale del
vocablo “construcción” -en sintonía con el régimen derogado-, lo que
a priori llevaría a ceñirlo al campo de las obras civiles de arquitectura
o ingeniería realizadas en inmuebles. Sin embargo, que ésta sea su
sede natural, no autoriza a excluir una interpretación extensiva, acorde
con la naturaleza de reenvío que reviste dicha norma.

Se avanza, sí, en lo que concieme a la legitimación pasiva, dado que
ahora se precisa que son responsables “El constructor, los subcontra-
tistas y los profesionales que intervienen en una construcción...”7°3

En la concreta responsabilidad por daños que aquí se considera,
pueden reconocerse diferentes situaciones, tales como, los casos de
responsabilidad directa (art. 1749)', de responsabilidad del princi-
pal por el hecho de los dependientes (art. 1753), y de la resultante

703 Entre muchos otros precedentes concordantes con la solución que hoy expresa
el nuevo Código, pueden verse 1a_causa “Helguero, Gabino c/Edecat SA y Soinco
SACI” (19-3-2009), fallada por la Q] de la Provincia de Catamarca, L. L. NOA 2009
(julio), p. 537. En eila se sostuvo que "La responsabilidad de la contratista por los
daños sufridos en el predio propiedad del actor debe hacerse extensiva a la empresa
concesionaria del servicio de energía eléctrica que encomendó a aquella la realización
de una obra de tendido de cables a través del mencionado inmueble -que se encontraba
sometido ir servidumbre administrativa de electroducto constituida a su favor-, toda
vez que por ser esta última la dueña de la obra y quien obtiene el provecho económico,
debió extremar los recaudos para elegir a quien desempeñara el cometido sin riesgos
para terceros y además vigilarlo convenientemente con el mismo fin”. De igual manera,
en la causa "Romero, Ricardo c/'Banco Credit Lyonnais SA y otros” (CNCiv., sala K,
9-3-2000, J. A. 2001-I-251 y ss.), se afirmó que “Corresponde al director de la obra
y al empresario (art. 1647, Cód. Civ.) responder por el daño a terceros, derivado de
la construcción de la obra, cuando .no sea producido por una cosa de propiedad del
dueño comitente”. Con el mismo criterio de ampliación de la legitimación pasiva, en
autos “Nusymowicz, Gustavo y otro c/Da Graça, Jorge y otro" (CNCiv., sala M,
29-3-99, J. A. 2000-IV-220 y ss.), fue receptado el criterio por el cual “Los errores
y las omisiones que dieron como resultado los daños a la propiedad lindera no le
son ajenos al director de la obra pues- dentro de sus incumbencias le cabe la supervisión
de todos los trabajos y la verificación permanente de la idoneidad de los obreros. Su
función no es la de un mero proyectista, que plantea una obra concebida intelectual-
mente, pero que se desvincula con su implementación, sino que su misión es elaborar
el proyecto y culminar la obra, según sus propios requerimientos técnicos".
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del hecho de las cosas y actividades riesgosf:1S (H-11 1757), Cnïfe 0Íf0S
(ver comentarios de esos artículos).

El artículo 1277 también alude a la necesidad de observar las normas
administrativas. Aunque en sentido extensivo, la referencia parece pen-
sada para el comitente, la administración, e incluso los propios terceros,
su ubicación metodológica nos convence que resguarda al interes de
estos últimos en miras a ejercer los derechos que el OIÓBHHITHCHÍO 11199

reconoce frente a la inejecución de las normas administrativas corres-
pendientes. i

III.3) Carácter dela responsabilidad i

Para dilucidar e1,carácter que esta responsabilidad EYQYECÍÉ1 Sobre
los diferentes implicados, el artículo 1751 disp0I1fi que S1 Vaflas PCT'
sonas participan en la producción del d21ñ0 QUÉ l-ïfifnfi “lla Causa ufiïìì
se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la plurali a
deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones
concurrentes”. No puede dudarse de que nos encontramos frente a la
situación descripta en el segundo parrafo.

IV) Significado de la reforma _

La reforma precisa el régimen de las consecuencias dañosas que
' i dela obra puede presentar a terceros. Lo hace mediante un; norrga n

reenvío, que evita incurrir en omisiones o reiteraciones que esem oca
en conflictos hermenéuticos. i

sección 3*
NORMAS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS

Art. 1278 Normas aplicables. Resultan aplicables a los servicios las nor-
mas de la Sección 1° de este Capítulo y las correspondientes
a las obligaciones de hacer. .

I) Resumen

Este artículo con el cual se inicia la Sección de disposiciones)
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especiales para los servicios, esencialmente reviste el carácter de norma 
de remisión o reenvío, que apunta a integrar el régimen de los servicios. 
Ratifica también las líneas metodológicas que sobre la materia sigue 
el nuevo Código. 

II) Concordancias 

Prestación de un servicio (art. 774); concepto de contrato (art. 957); 
contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas 
(art. 984); relación de consumo, consumidor (art. 1092); contrato de 
consumo (art. 1093); interpretación y prelación normativa (art. 1094); 
obra y servicios (art. 1251); calificación del contrato (art. 1252); trans-
porte (arts. 128Q y ss.); corretaje (arts. 1345 y ss.); depósito (arts. 
1356 y ss.); contratos bancarios (arts. 1378 y ss.). Ley 24.240 de 
Defensa del Consumidor (arts. 19 y ss.). Ley 26.356 de Sistemas Tu-
rísticos de Tiempo Compartido. Ley 26.682 de Medicina Prepaga. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La cuestión metodológica: remisión 

• En oportunidad de comentar los artículos 1251 y 1252, se realizaron 
Consideraciones en orden a la metodología que siguiera el nuevo Código 
para tratar al contrato de obra y servicios. 

El texto que ahora se considera se inserta dentro de ese esquema 
o método, que lleva a que los servicios se rijan principalmente por 
las normas de la Sección ia de este Capítulo (Disposiciones comunes 
a la obra y servicios), y las correspondientes a las obligaciones de 
hacer, a las que se remite para su consideración. 

A ellas se agregan las normas del subsistema de defensa del con-
sumidor, ahora conformado —en un contexto de integración— por las 
disposiciones constitucionales, las relativas a la relación y al contrato de 
consumo de este Código, y las subsistentes de la ley 24.240 y a las 
que conciernen a negocios especiales de consumo (v. gr.: Ley 26.356 
de Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, Ley 26.682 de Medicina 
Prepaga, etc.).  

111.2) Respuestas jurídicas frente a la expansión de los servicios 

La economía contemporánea se encuentra fuertemente influenciada 
por la expansión de los servicios. Se ha dicho que "No se trata sólo 
del presente, sino del futuro ya que hay coincidencia en que los ser-
vicios constituirán la base del impulso económico" y que "...interesan 
cada vez menos los productos y cada vez más los procesos; adquieren 
nuevo valor económico la 'habilidad' y el `conocimiento' que ocupan 
un amplio sector de la actividad económica'''. Por ello, se pondera 
que el nuevo Código tenga una mirada más atenta sobre la cuestión, 
y aporte reglas generales y especiales que permitan construir soluciones 
razonables a las diferentes demandas sociales. 

IV) Significado de la reforma 

Con este artículo se busca ordenar, sistematizar e integrar el régimen 
de los servicios, lo que supone una franco y decidido aporte respecto 
del código derogado. 

Art. 1279 Servicios continuados. El contrato de servicios continuados 
puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha esti-
pulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. 
Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de du-
ración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razo-
nable anticipación. 

1) Resumen 

El texto que ahora se trata disciplina de modo particular una especie 
de servicios, los de duración, a fin dé atender a los problemas que 
genera, en ese caso, la extinción del contrato. 

fi) Concordancias 

Prestación de un 'servicio (art. 774); concepto de contrato (art. 957); 
contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas 

704  LORENZEITI, Tratado de los contratos cit., t. II, p. 595. 
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especiales para los servicios, esencialmente reviste el carácter de norma
de remisión o reenvío, que apunta a integrar el régimen de los servicios.
Ratifica también las líneas metodológicas que sobre la materia sigue
el nuevo Código.

II) Concordancias

Prestación de un servicio (art. 774); concepto de contrato (art. 957);
contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas
(art. 984); relación de consumo, consumidor (art. 1092); contrato de
consumo (art. 1093); interpretación y prelación normativa (art. 1094);
obra y servicios (art. 1251); calificación del contrato (art. 1252); trans-
porte (arts. l28Q y ss.); corretaje (arts. l345 y ss.); depósito (arts.
l356 y ss.); contratos bancarios (arts. 1378 y ss.). Ley 24.240 de
Defensa del Consumidor (arts. 19 y ss.). Ley 26.356 de Sistemas Tu-
rísticos de Tiempo Compartido. Ley 26.682 de Medicina Prepaga.

III) Interpretación de la norma

III.1) La cuestión metodolo'gica: remisión

En oportunidad de comentar los artículos 1251 y 1252, se realizaron
consideraciones en orden a la metodología que siguiera el nuevo Código
para tratar al contrato de obra y servicios.

El texto que ahora se considera se inserta dentro de ese esquema
o método, que lleva a que los servicios se rijan principalmente por
las normas de la Sección 1* de este Capítulo (Disposiciones comunes
a la obra y servicios), y las correspondientes a las obligaciones de
hacer, a las que se remite para su consideración.

A ellas se agregan las normas del subsistema de defensa del con-
sumidor, ahora conformado -en un contexto de integración- por las
disposiciones constitucionales, las relativas a la relación y al contrato de
consumo de este Código, y las subsistentes de la ley 24.240 y a las
que conciernen a negocios especiales de consumo (v. gr.: Ley 26.356
de Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, Ley 26.682 de Medicina
Prepaga, etc.).
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111,2) Respuestas jurídicas frente a la eicpansión de los servicios

La economía contemporánea se encuentra fuertemente influenciada
por lab expansión de los servicios. Se ha dicho que “No se trata sólo
del presente, sino del futuro ya que hay coincidencia en que los S61"-
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vicios constituiran la base del impulso economico y que ...interesan
çada vez menos los productos y cada vez mas los procesos; adquieren

. _ _ , . _nuevo valor económico la 'habilidad' y el conocirmento que ocupan
un amplio sector de la actividad económica”7°4. Por ello, se pondera
que el nuevo Código tenga una mirada más atenta sobre la cuestión,
y aporte reglas generales y especiales que permitan construir soluciones
razonables a las diferentes demandas sociales.

IV) Significado de la reforma Í

Con este artículo se busca ordenar, sistematizar e integrar el régimen
de los servicios, lo que supone una franco y decidido aporte respecto
del código derogado. j-

E

Art. 1279 Servicios continuados. El contrato-de servicios continuados
puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha esti-
pulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminadfl-
Cualquiera de las partes puede poner tin al contrato de du-
ración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razo-

¬ noble anticipación.

I) Resumen 1

El texto que ahora se trata disciplina de modo particular una especie
de servicios, los de duración, a fin de atender a los problemas que
genera, en ese caso, la extinción del contrato.

H) Concordancias _,

Prestación de un 'servicio (att. 774); concepto de contrato (art. 957);
contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas

704 LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., I- IL P- 595-

' S41



CONTRATOS EN PARTICULAR Art. 1279 

(art. 984); extinción por 'voluntad de una de las partes (art. 1077); 
relación de consumo, con'Surnidor (art. 1092); contratos de consumo 
(art. 1093); interpretación' y prelación normativa (art. 1094); contratos 
de larga duración (art. 1011); obra y servicios (art. 1251); calificación 
del contrato (art. 1252); transporte (arts. 1280 y ss.); corretaje (arts. 
1345 y ss.); depósito (arts. 1356 y ss.); contratos bancarios (arts. 1378 
y ss.); contrato de suministro, contrato por tiempo indeterminado (art. 
1183); rescisión de la concesión por tiempo indeterminado (art. 1508); 
rescisión de la franquicia (art. 1522, inc. d). Ley 24.240 de Defensa 
del Consumidor (arts. 19 y ss.). Ley 26.356 de Sistemas Turísticos 
de Tiempo Compartido. Ley 26.682 de Medicina Prepaga. 

III) Interpretación de la horma 

Los servicios suponen' para el receptor una actividad intangible, 
que habitualmente "...se agota con el consumo inicial y desaparece"5. 
Dicha fugacidad hace que. este contrato revista —a priori— el carácter 
de negocio instantáneo. 

Sin embargo, con frecuencia, la prestación es continua, o de eje-
cución continuada. Esta tensión entre instantaneidad y duración, que 
constituye una de las claves modernas de la teoría del contrato, se 
expresa fuertemente sobre el contrato de servicios. 

El tema no es nuevo, y fue reconocido por el Código de Napoleón, 
en un texto que despertó diferentes interpretaciones y problemas her-
menéuticos, que pudo haber llevado a Vélez a eludir una disposición 
específice06. Sin embargo, con ello no se han evitado debates, en 
especial sobre la procedencia de la "rescisión unilateral" y sus efectos. 

Buscando superar dichas tensiones, el artículo 1279 dice: "El con-
trato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. 
Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo inde-
terminado. Cualquiera de ,las partes puede poner fin al contrato de 

• 7°5  Ob. cit., p. 614. 
"6  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., p. 169. Allí recuerda que 

"Cualquiera que haya sido el motivo del silencio, conceptuamos el resultado satis-
factorio. Nada de reglas rígidas, sino la elástica aplicación al caso concreto, de los 
principios generales (arts. 502 y 953)". 

duración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razonable 
anticipación". El texto es claro, y permite extraer las siguientes con-
sideraciones: 1) el contrato de servicios puede ser instantáneo o de 
duración continuado (art. 1011). En el primer caso, las prestaciones 
se agotan en un solo momento, lo que no ocurre en el segundo, que 
fluyen en el tiempo. La temporalidad es aquí la nota principal; 2) el 
contrato de servicios continuado puede convenirse por tiempo deter-
minado o ser indeterminado, en este último supuesto, por voluntad de 
las propias partes, o cuando nada se ha previsto al respecto; 3) habiendo 
plazo contractual, las partes deben atenerse al plan prestacional acor-
dado, salvo pacto en contrario, que acepte la "rescisión unilateral" 
(art. 1077), dado que fuera de los casos expresamente previstos de 
denuncia de contratos, la extinción parece inicialmente acotada, al me-
nos a la luz de lo previsto en el último párrafo del artículo 1011 
—aplicable a los contratos de duración—, en donde se dispone que "La 
parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable 
de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los 
derechos"; 4) en el contrato de duración indeterminada, se reconoce 
legalmente la "rescisión unilateral", aunque "...para ello debe dar prea-
viso con razonable anticipación'''. La precisión de su alcance queda 
diferida a las circunstancias particulares de cada negocio, tamizado 
por el estándar de la "razonabilidad". A ello pueden contribuir —por 
analogía— las reglas específicas sobre preaviso insertas en la tipificación 
de los diferentes contratos de colaboración empresaria708; 5) una si- 

En esa dirección ver a "Rodrigo, Luisa Martha c/GCO Argentina SA y otros 
s/Daiíos y perjuicios" (CNCiv., sala D, 5-7-2011, AR/RJR/99528/2011), donde se 
dijo que "Resulta procedente la demanda promovida a raíz de la interrupción sorpresiva 
del contrato que ligara a las partes —en el caso, una locación de servicios concertada 
verbalmente—, pues aun admitiendo que la demandada se encontraba facultada para 
dar por concluido dicho vínculo en forma unilateral y en cualquier momento de la 
relación, ello no la habilitaba para hacerlo en forma intempestiva, lo que debe tenerse 
por probado dado que no aportó ningún elemento de convicción para acreditar que 
la actora conocía que se prescindiría de sus servicios". 

708  Un ejemplo paradigmático de jo dicho puede verse en el reciente precedente 
"A., M. N. c/Ganun y Asociados SA s/D, y p.", dictado por la C2'CCMPaz y Trib. 
de Mendoza, el 4-2-2014 (L. L. 2014iÉ-77, con nota de Lucas Ramírez Bosco). Allí, 
buscando criterios de integración a lá laguna legal, se dijo que "En el supuesto de 
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(art. 984); extinción por *yoluntad de una de las partes (art. 1077);
relación de consumo, consumidor (art. 1092); contratos de consumo
(art. 1093); interpretacióniy prelación normativa (art. 1094); contratos
de larga duración (art. 1011); obra y servicios (art. 1251); calificación
del contrato (art. 1252); transporte (arts. 1280 y ss.); corretaje (arts.
1345 y ss.); depósito (arts. 1356 y ss.); contratos bancarios (arts. 1378
y ss.); contrato de suministro, contrato por tiempo indeterminado (art.
llS3); rescisión de la concesión por tiempo indeterminado (art. 1508);
rescisión de la franquicia (art. 1522, inc. d). Ley 24.240 de Defensa
del Consumidor (arts. 19 y ss.). Ley 26.356 de Sistemas Turísticos
de Tiempo Compartido. Ley 26.682 de Medicina Prepaga.

III) Interpretación de laiiorma

Los 'servicios suponenii para el receptor una actividad intangible,
que habitualmente “...se agota con el consumo inicial y desaparece”7°5.
Dicha fugacidad hace que, este contrato revista -a priori- el carácter
de negocio instantáneo. '

din embargo, con frecuencia, la prestación es continua, o de eje-
cución continuada. Esta tensión entre instantaneidad y duración, que
constituye una de las claves modemas de la teoría del contrato, se
expresa fuertemente sobre el contrato de servicios.

El tema no es nuevo, y fue reconocido por el Código de Napoleón,
en un texto que despeito diferentes interpretaciones y problemas her-
meneuticos, que pudo haber llevado a Vélez a eludir una disposición
especificamó. Sin embargo, con ello no se han evitado debates, en
especial sobre la procedencia de la “rescisión unilateral” y sus efectos.

Buscando superar dichas tensiones, el artículo 1279 dice: “El con-
trato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado.
Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo inde-
terminado. Cualquiera de,las partes puede poner fin al contrato de

` "°5AOb. cit., p. 614.
Si 705 LÓPEZ DE ZAYALÍA, Teoría de los contratos cit., p. 169. Allí recuerda que
Cualquiera que haya sido el motivo del silencio, conceptuamos el resultado Safis-

factorio. Nada de reglas rígidas, sino la elástica aplicación al caso concreto, de los
principios generales (arts. 502 y 953)".
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duración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razonable
anticipación”_ El texto es claro, y permite extraer las siguientes con-
sideraciones: 1) el contrato de servicios puede ser instantáneo o de
duración continuado (art. 1011). En el primer caso, las prestaciones
se agotan en un solo momento, lo que no ocurre en el segundo, que
fluyen en el tiempo. La ternporalidades aquí la nota principal; 2) el
contrato de servicios continuado puede convenirse por tiempo deter-
minado o ser indeterminado, en este último supuesto, por voluntad de
las propias partes, o cuando nada se ha previsto al respecto; 3) habiendo
plazo contractual, las partes deben atenerse al plan prestacional acor-
dado, salvo pacto en contrario, que acepte la “rescisión unilateral”
(art. 1077), dado que fuera de los casos expresamente previstos de
denuncia de contratos, la extinción parece inicialmente acotada, al me-
nos a la luz. de lo previsto en el último párrafo del artículo 1011
-aplicable a los contratos de duración-, en donde se dispone que “La
parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable
de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los
derechos”; 4) en el contrato de duración indeterminada, se reconoce
legalmente la “rescisión unilateral”, aunque “...para ello debe dar prea-
viso con razonable anticipación"7°7. La precisión de su alcance queda
diferida a las circunstancias particulares de cada negocio, taniizado
por el estándar de la “razonabilidad”. A ello pueden contribuir -por
analogía- las reglas específicas sobre preaviso insertas en la tipificación
de los diferentes contratos de colaboración empresaiiam; 5) una si-

W En esa dirección ver a “Rodi-igo, Luisa Martha c/GCO Argentina SA y otros
s/Daños y perjuicios" (CNCiv., sala D, 5-7-2011, AR/.YUR/99528/201`l), donde se
dijo que “Resulta procedente la demanda promovida a raíz de la interrupción sorpresiva
del contrato que ligara a las partes «en el caso, una locación de servicios concertada
verbalmente-, pues aun admitiendo que la demandada se encontraba facultada para
dar por concluido dicho vínculo en forma unilateral y en cualquier momento de la
relación, ello no la habilitaba para hacerlo en forma intempestiva, lo que debe tenerse
por probado dado que no aportó ningún elemento de convicción para acreditar que
la actora conocía que se prescindiría de sus servicios".

703 Un ejemplo paradigmático de;lo dicho puede verse en el reciente precedente
“A., M. N. c/Ganun y Asociados SA`s/D. y p.", dictado por la C2"CCMPaz y Trib.
de Mendoza, el 4-2-2014 (L. L. 2014iE-77, con nota de Lucas Ramírez Bosco). Allí,
buscando criterios de integración a la laguna legal, se dijo que “En el supuesto de
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tuación particular se presenta en el contrato de servicio de consumo. 
Allí: a) no puede aceptarse de manera general la existencia de una 
pretensión rescisoria a favor del proveedor, sino condicionada a la 
naturaleza del servicio. En tal sentido, existen fuertes restricciones en 
algunos sectores de servicios, especialmente ligados al área educativa 
y de salud. Así ocurre en los contratos de servicios educativos priva-
dos709  y en el contrato de medicina prepaga710; b) el consumidor se 

rescisión intempestiva del contrato de locación de servicios profesionales —aun cuando 
aquél carezca de plazo— se debe abonar al afectado una indemnización que le permita 
recomponer la situación en que quedara como consecuencia del cese de la relación, 
sin embargo para su fijación no deben tenerse en cuenta las pautas dadas por el 
Derecho Laboral, sino que corresponde la aplicación analógica de los casos de rupturas 
intempestivas de los contratos de distribución". 

Por ejemplo, se ha vinculado, en algunas ocasiones, a los servicios continuados 
con el suministro; ver LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. U, p. 614. En 
tal caso, y en el nuevo régimen, podría evaluarse la analogía con el art. 1183 que 
afirma: "Si la duración del suministro no ha sido establecida expresamente, cualquiera 
de las partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones pactadas. De 
no existir pacto se aplican los usos. En su defecto, el aviso debe cursarse en un 
término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en 
ningún caso puede ser inferior a sesenta días". 

709 En un reciente trabajo, aún en prensa, en Revista de Derecho Privado y Procesal 
del Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, hemos sostenido que "A priori nos parece que esta norma no puede 
ser aplicada sin más al contrato en cuestión, dadas las particularidades que el mismo 
presenta y teniendo en cuenta el carácter especialmente débil del educando. Ello es 
así sobre todo en lo que respecta a la necesidad de fundar la decisión de extinguir 
la relación. Nuestra postura intenta conjugar con mayor corrección, la realidad del 
negocio con los valores y principios comprometidos. Persigue también un grado de 
coherencia con las soluciones constitucionales que amparan el 'derecho a la educación', 
especialmente de los niños y adolescentes"; HERNÁNDEZ, Carlos A. y TRIVISON-
NO, Perspectivas contractuales de los servicios educativos privados: una mirada 
desde el Código Civil y Comercial unificado. 

710  El art. 9° de la ley 26.682, relativa al marco regulatorio de Medicina Prepaga, 
reconoce el derecho rescisorio ampliamente a favor de los consumidores, en cambio 
esa facultad no viene reconocida al proveedor, quien sólo puede resolver el contrato 
por incumplimiento. La norma dice que "Los usuarios pueden rescindir en cualquier 
momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna, debiendo no-
tificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30) días de anticipación. 
Los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley sólo pueden rescindir 
el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres 
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encuentra particularmente protegido por el artículo 10 ter —incorporado 
a la Ley de Defensa del Consumidor por la reforma introducida por 
la ley 26.361—, el cual estatuye que "Cuando la contratación de un 
servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido rea-
lizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida 
a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado 
en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del 
servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario 
una constancia fehaciente dentro de las setenta y dos (72) horas pos-
teriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe 
ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa 
enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario". Como 
se observa, la misma ha sido pensada para regular-los modos de ejercer 
la rescisión en los contratos de servicios celebrados por medios elec-•  
trónicos, aunque lo hace partiendo de la premisa general de reconocer 
al consumidor de servicios una potestad rescisoria. Es evidente que 
el fin inmediato es obligar a las prestadoras a informar la recepción 

 

(3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En 
caso de falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la rescisión, 
los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley deben comunicar en 
forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización 
dentro del término de diez (10) días". Sobre la misma se ha dicho que "El artículo 
9° ingresa en la problemática de la extinción del contrato con una regulación que 
limita algunos usos empresariales hasta el momento vigentes. Así, se habilita al afiliado 
a rescindir el contrato a condición de preavisar fehacientemente con treinta días de 
antelación. Entendemos que esta disposición consagra implícitamente la ineficacia de 
las cláusulas que conceden a la empresa de.  medicina privada derecho a rescindir 
unilateralmente el contrato, pues sólo quedan autorizadas a resolver cuando el afiliado 
incumpla con el pago de —al menos— tres cuotas o cuando haya falseado la declaración 
jurada. Es decir que la empresa puede extinguir el contrato únicamente cuando se ve-
rifique algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del afiliado. Especial mención 
merece el mecanismo resolutorio establecido por el artículo 9°  para el supiiesto de 
falta de pago, pues obliga a la empresa a comunicar fehacientemente al afiliado su 
situación de mora, y a intimado al pago otorgándole un plazo suplementario para el 
cumplimiento de 10 días. En razón del orden público ínsito en esta ley, este mecanismo 
no podrá ser dejado de lado por vía de cláusulas predispuestas", FRUSTAGLI, San-
dra A., Primeras reflexiones sobre el nuevo marco normativo del contrato de medi-
cina prepaga, en Supl. Especial Régimen Jurídico de la Medicina Prepaga, mayo de 
2011, p. 37. 
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tuación particular se presenta en el contrato de servicio de consumo.
Allí: a) no puede aceptarse de manera general la existencia de una
pretensión rescisoria a favor del proveedor, sino condicionada a la
naturaleza del servicio. En tal sentido, existen fuertes restricciones en
algunos sectores de servicios, especialmente ligados al área educativa
y de salud. Así ocurre en los contratos de servicios educativos priva-
dos"'°9 y en el contrato de medicina prepagam; b) el consuinidor se

rescisión intempestiva del contrato de locación de servicios profesionales -aun cuando
aquél carezca de plazo- se debe abonar al afectado una indemnización que le permita
recomponer la situación en que quedara como consecuencia del cese de la relación,
sin embargo para su fijación no deben tenerse eri cuenta las pautas dadas por el
Derecho Laboral, sino que corresponde la aplicación analógica de los casos de rupturas
intempestivas de los contratos de distribución”.

Por ejemplo, se ha vinculado, en algunas ocasiones, a los servicios continuados
con el suministro; ver LORENZETTI, Tratado de los contratos cit., t. II, p. 614. En
tal caso, y en el nuevo régimen, podría evaluarse la analogía con el art. lI83 que
afirma: “Si la duración del suministro no ha sido establecida expresamente, cualquiera
de las partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones pactadas. De
no existir pacto se aplican los usos. En su defecto, el aviso debe cursarse en un
término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en
ningún caso puede ser inferior a sesenta días”.

709 En un reciente trabajo, aún en prensa, en Revista de Derecho Privado y Procesal
del Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, hemos sostenido que “A priori nos parece que esta norma no puede
ser aplicada sin más al contrato en cuestión, dadas las particularidades que el mismo
presenta y teniendo en cuenta el carácter especialmente débil del educando. Ello es
así sobre todo en lo que respecta a la necesidad de fundar la decisión de extinguir
la relación. Nuestra postura intenta conjugar con mayor corrección, la realidad del
negocio con los valores y principios comprometidos. Persigue también un grado de
coherencia con las soluciones constitucionales que amparan el 'derecho a la educación',
especialmente de los niños y adolescentes"; HERNÁNDEZ, Carlos A. y TRIVISON-
NO, Per.rpectiva.r contractuales de los servicios educativos privados: una mirada
desde el Código Civil y Comercial unificado. t

71° El art. 9° de la ley 26.682, relativa al marco regulatorio de Medicina Prepaga,
reconoce el derecho rescisoiio ampliamente a favor de los consumidores, en cambio
esa facultad no viene reconocida al proveedor, quien sólo puede resolver el contrato
por incumplimiento. La nomia dice que “Los usuarios pueden rescindir en cualquier
momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna, debiendo no-
tificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30) días de anticipación.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley sólo pueden rescindir
el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres
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Art. 1279

encuentra particularmente protegido por el aitículo 10 ter -incorporado
a la Ley de Defensa del Consumidor por la reforma introducida por
la ley 26.361-, el cual estatuye que “1Cuando.la contratacion de un
servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido rea-
lizada en forma telefónica, electrónica 0 similar, podrá ser rescindida
a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado
en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del
servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor 0 Usuario
una constancia fehaciente dentro de las setenta y dos (72) horas pos-
teriores a ia recepción del pedido de rescisión. Esta disposllclón ¿CDC
ser publicada en la factura o documento equivalente que .apméiresa
enviare regularmente al domicilio del consumidor 0 usuantâ . _0m0
se observa, la misma ha sido pensada para regular-los modos e cjelíflel'
la rescisión en los contratos de servicios celebrados por m6(110S 4? EC-.
trónicos, aunque lo hace partiendo de la premisa general devreconocer
al consumidor de servicios una potestad rescisoria. Es evidente que
el fin inmediato es obligar a las prestadoras a informar la recepción

›

(3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración Jurada.. En
caso de falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo ala rescisión.
los sujetos comprendidos en el artículo 1'” de la presente ley deben comunicanen
forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regiilanzación
dentro del término de diez (10) días”. Sobre la misma se ha dicho que El 'articulo
9° ingresa en la problemática de la extinción del contrato con una regulaciónque
limita algunos usos empresariales hasta el momento vigentes. Así, se habilita al afiliado
a rescindir el contrato a condición de preavisar fehacientemente con treinta días de
antelación. Entendemos que esta disposición consagra implícitainente la ineficacia de
las cláusulas que conceden a la empresa de mediciiia privada derecho a rescindir
unilateralmente el contrato, pues sólo quedan autorizadas a resolver cuando el aflliado
in¢ump1a con el pago de -al menos- tres cuotaso cuando haya falseado la declaración
jurada. Es decir que la empresa puede extinguir el contrato úmcamente cuando se ve-
riñque algún incuniplimiento de las obligaciones a cargo del afiliado. Especial mención
merece el mecanismo resolutorio establecido por el artíclllü 9° Para CI SUPUÉSW dfi
falta de pago, pues obliga a la empresa a comunicar fehacientemente al afiliadü SU
situación de mora, y a intimarlo al pago otorgándole un plazo suplementario para el
cumplimiento de 10 días. En razón del orden público ínsito en esta ley, este mecanismo
no podrá ser dejado de lado por vía de cláusulas predispllflâfiis . FRUSTAGLL Sanf
dra A., Primeras reflexiones sobre el nuevo marco normativo del contrato de medi-
cina prepaga, en Supl. Especial Régimen Jurídico de la Medicina Prepago, mayo de
2011, p. 37.
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